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ANALIZANDO EL FALLO DE LA CSJN

CAUSA ARFINETTI HUGO y otros.

Sentencia definitiva -Recurso de Hecho CSJ 468/2011{47-A)/CSl
En misma apreciación a lo sucedido en mayo ppdo. Cuando se dictó sentencia en el caso Gerez Carmelo, hemos
recibido muchísimas preguntas y llamados telefónicos de varios camaradas, consultándonos nuestra
interpretación sobre las recientes novedades a partir del fallo Arfinetti, interiorizados en conocer nuestra
opinión, por lo que a fin de facilitar a todos los camaradas nuestra mirada, les hemos pedido a 2 de los
Combatientes TOAS NR que formularan las preguntas por escrito, que se las contestaríamos a ellos y las
publicaríamos para interpretación y conocimiento de los demás.

Nuevamente los camaradas Oscar Garcia de la CA COM 7 y Alejandro Garay Ca INT 181 , a quienes
agradecemos su inquietud, nos hicieron llegar las preguntas que aquí contestamos y publicamos, que sin dudas
ayudaran a muchos a interpretar en base a nuestra experiencia y el contacto fluido con los Dres Mulvaj,
Hernandez, Figueroa, Moretti y otros , con quienes desde el portal analizamos las cuestiones que van
transitando en la vía judicial.

NUESTRA CONCLUSION GENERAL DEL FALLO

Desde nuestro portal siempre hemos sostenido las diferencias entre quienes PARTICIPARON en las

ACCIONES y quienes no lo hicieron....por ello, lo que deja en claro este fallo es que el mismo es un fallo
ejemplar para los genuinos actores del despliegue continental , quienes sin dudas tienen acciones bélicas
cumplidas en concordancia con la doctrina de GEREZ sentencia CSJN, aunque probablemente suceda que
muchos pueden probarlas al tenerlas documentadas y otros no, queda definitivamente determinado que lo que
sostuvimos siempre era concordante con lo que definitivamente falla la CSJN en el caso Arfinetti.

Aunque el Dr Hernandez no compartía nuestra mirada, sostenido en el avance de la causa que tramitaba ,
así se lo hicimos saber y conocer desde un principio……a lo que su respuesta siempre fue, HAY QUE ESPERAR
EL FALLO…….bien, el fallo está y nuestra conclusión de los actores implicados en participación excluyendo a los
acuartelados sin acciones, resulto ser certera y esta demás decir que es conocida por todos.

A saber :

1 - ¿Porque cambia de posición la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallando en forma
favorable a Gerez y desfavorable en el juicio Arfinetti?

La CSJN (Corte suprema de Justicia de la Nación) no “cambia” de posición al fallar haciendo
lugar a la queja de la demanda en la causa Arfinetti Hugo y otros ( CSJ 468/2011{47-A) / CS1) y
revocando la sentencia confirmada en 2da Instancia , fallando DESFAVORABLEMENTE al rechazar
la demanda interpuesta .

De hecho es congruente en todo sentido a la sentencia dictada el 19-5-2015 en la causa Gerez Carmelo,
en tanto que considera “Dicha específica "participación" no surge de las
constancias de la causa” lo que implica que no está probado en este caso las efectivas

ACCIONES para poder PONDERARLAS en base la doctrina sentada en causa Gerez.

Así mismo el requisito de participación en las acciones bélicas es literalmente requerido en ambas
normas tratadas en este caso, la Ley 23.109 y el Dcto. 509/88 reglamentario de la ley. Dicha “participación” al
no estar probada en el expediente no puede la CSJN avanzar en el tratamiento del planteo de
Inconstitucionalidad del decreto por exceso reglamentario en la cuestión geográfica, que en la sentencia
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incluso se establece que “carecería de sentido determinar si los ámbitos geográficos
determinados por la ley 23.109 Y el decreto reglamentario 509/88 coinciden o,
por el contrario, difieren, porque la elucidación de la señalada cuestión
revesti

En el voto de Dr Fayt incluso determina que se torna INOFICIOSO el tratamiento de la
inconstitucionalidad, por cuanto no está probada la participación en las ACCIONES de los demandantes,
siendo este uno de los requisitos de la norma en planteo.

2- ¿ El fallo Arfinetti desfavorable para los ex soldados en el expediente, puede ser
consecuencia de presión ejercida sobre la SCJN ya sea por parte del gobierno, grupos de
VGM, etc?

La CSJN como integrante de uno de los 3 poderes de la República,(Ejecutivo, Legislativo Judicial)
tiene independencia absoluta para emitir sentencias en cualquier causa, independientemente de las “presiones”
que puedan hacer otros poderes, y/o grupos de VGMs.

La presencia en las inmediaciones del edificio del tribunal de la CSJN de varios Veteranos de Guerra
reconocidos convocados por la Federación de VGM de la Provincia de Buenos Aires, que se manifestaran el dia
martes 7/7/2015 en contra de que la CSJN en uso de sus facultades, emita fallos en favor de los ciudadanos que
tramitan causas propiciando se les otorgue la condición de veterano de guerra, siendo el planteo de estos grupos
que no le COMPETE A LA CSJN el determinar quien es VGM.

Estas manifestaciones en nada pueden ejercer injerencia en los términos de los fallos de la CSJN, ni
ser consecuencia del resultado del fallo Arfinetti la presencia de estos VGMs, aunque en sus difusiones y
publicaciones expresen que el resultado final del fallo sea por sus gestiones..........esto es así puesto que la CSJN
falla en el marco del análisis de las PRUEBAS existentes en el expediente, incluso ya en la sentencia Gerez
demarcó la no existencia de similitud en ambas causas, aseveración que hiciera uso la cámara federal de Mar
del Plata.

La causa Arfineti ya tenía la circulación y tiempo de análisis en todas las vocalías de la corte suprema y
estaba para ser dictada la sentencia en cualquier momento, es probable que se diera a difusión el mismo día de
las manifestaciones existiendo acuerdo en voto unánime de todos los miembros del tribunal en el fallo.

Podríamos decir que es coincidente “la oportunidad” en que fue dictada la sentencia, pero no que ese
hecho fuera una condicionalidad para la misma, dado que aunque esta difusión apacigua en gran medida a los
VGMs manifestándose , no altera en nada el resolutorio del fallo que se denota claro que el resultado era el que
finalmente se difundiría , temprano o más tarde como criterio resolutivo en esa causa por la corte.

La actitud DISCRIMINATORIA de estos VGMs, es coincidente con el texto declarado
inconstitucional, por lo que bien les cabria alguna acción ante el INADI pues están violando lo establecido por
la CSJN, es una cuestión a estudiar para resolver y quizás a futuro pueda resolverse con dictamen INADI.

3- ¿Este fallo es negativo o positivo para los que están en juicio?

Empero ......incluso a pesar de ser fallo negativo, es positivo en varios aspectos dejando claramente
muchos puntos favorables a la reclamación de otros COMBATIENTES TOAS que tramitan
causas........por ej.

a. La CSJN establece que la norma en estudio establece:

“Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos
que "participaron en acciones bélicas", hubo otros que
no lo hicieron. Si así no fuera, la clasificación
carecería de sentido.”www co
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Esta aseveración la venimos sosteniendo desde el año
2007 por el portal de combatientes TOAS, ya en los
grupos google de antaño y luego en toda actividad hemos
sostenido que existen conscriptos que participaron y otros
que no, (referidos a los de la zona de despliegue
continental) sosteniendo que el estado nacional reconoció
expresamente a los participantes cuando les abonó lo
normado por la ley N° 22.580 ( Ley pago por servicios
especiales a la Defensa de la Nación)

La interpretación y como juega esos derechos se lo
explicábamos a Alejandro Garay al consultarnos en año
2011, en esa oportunidad le expusimos el texto que aquí
consideramos oportuno de lectura y que transcribimos en
el lateral (cuadros verdes):

b. La CSJN considera que la participación
debe surgir de las CONSTANCIAS en la
causa, esto claramente es decir DEBE
ESTAR PROBADO,

No basta solo exponer una situación dentro de un espacio
geográfico, independientemente si este pertenece al teatro
de operaciones, la relevancia está en PROBAR que se
estaba participando en ACCIONES, así lo hizo Gerez en su
causa. No siendo lo mismo en Arfinetti.

c. La enunciación “todos participaron” en
criterio de los jueces de cámara en este
caso, generalizando a todos los soldados,
según la CSJN “desvirtúa el sentido de la
ley”, por lo que claramente no corresponde

Se entiende claramente cuando difundimos
INDOCUMENTADOS ABSTENERSE:

DEBE DE ENTENDERSE….. QUE SI NO ACREDITAS PARTICIPACION CON DOCUMENTACION
RESPALDATORIA NO PODES PRETENDER UN RESULTADO FAVORABLE.

“Dicha específica "participación" no
surge de las constancias de la
causa.”

ESCRITO ACLARANDO TEMA LEY N°

22.580

Creado el 19/04/2011, 13:42:00, gerarins

Estimado Alejando, creo que la "discusión" en realidad se genera

por la mala interpretación respecto de lo que publique en mi muro

junto con el recibo, y que vos compartiste en tu muro...... de allí,

algunos que se siente "tocados" respecto de mi opinión salen a

escribir con desconocimiento cierto de las normas, de lo que dicen y

la interpretación jurídica de las mismas, lo cual aclaro que se realizó

la consultas pertinentes para ello a letrados, jueces, y demás.

Por ello escribí una aclaratoria respecto a lo que NORMA la ley

22580 y te solicito puedas mantenerla para lectura de los camaradas

que siguen, y que hoy seguramente buscaron la tira de la

"discusión" (como yo) y no pudieron escribir en la misma. Dado que

hacer referencia en este comentario copio abajo lo que iba a

publicar en esa tira, gracias.

La Opinión no desmerece ni evalúa la situación particular de nadie,

ratifica que quien percibió esos beneficios instituidos no queda duda

que es VGM y expresamente fue reconocido por el estado, la

situación de los que no percibieron deberán de evaluarse según las

órdenes recibidas y cumplidas de sus respectivas unidades militares,

que estén contempladas en el marco de las ordenes de operaciones

1-2-3/82 (Defensa Litoral Marítimo) y para ciertos casos "refuerzo

posición defensa Malvinas"

RESPECTO DE LA LEY 22580

“Articulo 1° Las disposiciones de la presente ley regulan los

aspectos inherentes a las retribuciones a asignarse a los

convocados para la prestación de servicios militares, y en

cumplimiento con el Servicio Civil de la Defensa al personal

civil y ex agentes civiles de los Comandos en Jefe de las

Fuerzas Armadas, como así también al resto de los

ciudadanos de la Nación Argentina, excepto el de

conscripción, en relación con exigencias propias de la

seguridad nacional, así como la situación de los estudiantes

y la estabilidad propia en los empleos o cargos en relación

de dependencia.”

Lo que debe de entenderse es lo siguiente:

En la lista de poderes delegados figura la ley de esta

manera “Ley 22580, Personal convocado por razones de

defensa nacional”

La Ley 22580 regula el PAGO AL SERVICIO DE LA

DEFENSA, sea esto para cualquier ciudadano que esté

cumpliendo ese servicio, “convocados para la prestación de

servicios militares” “en relación con exigencias propias de la

seguridad nacional”.

…continua página siguiente..

“En consecuencia, la postura
adoptada por el a quo implica, en la
práctica, eliminar la distinción a

que se aludió supra -entre
conscriptos que “participaron en

acciones bélicas" y otros que no lo
hicieron- homogeneizando

indebidamente en un genérico "todos
participaron", que desvirtúa el

sentido de la ley.”
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ESCRITO ACLARANDO TEMA LEY N° 22.580……continuación.

Bien …. no debe de confundirse con el SERVICIO DE LA CONSCRIPCION, que es otro y estaba regulado por su propia ley, y tampoco

debe de considerarse que por estar en “servicio de conscripción” se está en SERVICIO DE LA DEFENSA por ello exceptúa : “excepto el

de conscripción”. Tampoco debe de confundirse con la “convocatoria de las reservas”, (aclaratoria más adelante)

Bien … aclarado ello, debemos de decir que cierto personal que estaba haciendo el “servicio de la conscripción” fue CONVOCADO PARA

LA DEFENSA, y fue llevado al Teatro de Operaciones de guerra y/o ya estaba destinado allí, y cumplió ORDENES DE GUERRA de la

DEFENSA. Este personal también era de la clase 63 y 62 ya incorporados al “servicio de la conscripción” y que no fueron convocados

por el decreto 688/82, sino que estaban prestando el servicio de conscripción y fueron CONVOCADOS a prestar “prestación de servicios

militares “ DE LA DEFENSA”.

Pero no implica que todo el personal en el Teatro de Guerra estaba “prestación de servicios militares a la defensa” ya que varias

unidades y/o fracciones de estas quedaron con misión de seguridad interior y/o previsión de otro conflicto, o sea dentro de la

estructura de la reserva militar, que no es lo mismo que la reserva estratégica militar.

No debe de confundirse la CONVOCATORIA a integrar las reservas realizada por el decreto 688/82 y 687/82 como convocatoria al

“SERVICIO DE LA DEFENSA” , puesto que claramente el texto de esos decretos dice “Que tal circunstancia determina la necesidad de

convocar, total o parcialmente, al personal de las reservas de las FF AA, para disponer de los efectivos adecuados que permitan

alcanzar la aptitud para responder eficaz y oportunamente a cualquier emergencia militar derivada de la situación”. O sea……..

“DISPONER” …”EFECTIVOS” “ALCANZAR LA APTITUD” para “RESPONDER” …”OPORTUNAMENTE” …….Técnicamente eso es “calidad de

RESERVA INCORPORADA”(sic CSJN). Por lo tanto si ese personal no recibió ORDENES DE OPERACIONES DE GUERRA, y las cumplió

efectivamente, solo siguió perteneciendo a la RESERVA INCORPORADA, y por lo tanto no percibió beneficios del “SERVICIO DE LA

DEFENSA”.

Se debe dejar también en claro, que muchos personales (conscriptos) les hicieron firmar recibos y/o planillas, y nunca les entregaron

los que les correspondía, o sea el dinero…. No se debe de olvidar que la corrupción existente también era moneda corriente para esas

fechas, sin embargo lo que si queda claro que solo el personal que cumplió la DEFENSA DEL LITORAL MARITIMO indudablemente

estaba contemplado en la 22580, sean estas en el marco de las orden 1-2-3/82. Prestar atención que algunas unidades figuran en las

primeras órdenes pero no en las segundas, pues fueron reasignadas a tareas de previsión por Chile (fuera del TOAS)

Como se hizo referencia que la reserva militar no es lo mismo que la reserva estratégica militar, les dejo las

definiciones del manual:

RESERVA: Parte del poder de combate que se mantiene sin empeñar a efectos de poder alimentar la lucha, reforzar la acción o

atender situaciones imprevistas.
RESERVA ESTRATÉGICA MILITAR: Parte del poder militar que, durante el planeamiento o la ejecución de las operaciones bélicas,
es mantenida en condiciones de ser empeñada en la oportunidad que la autoridad superior lo decida. (. Ver DICCIONARIO PARA LA
ACCIÓN MILITAR CONJUNTA)

RESERVA INCORPORADA: Personal no perteneciente al cuadro permanente, que se encuentra incorporado a las FFAA
para prestar servicios militares.

Conclusión ?:

RESERVA = " mantiene sin empeñar"

RESERVA ESTRATÉGICA MILITAR = "ejecución de operaciones bélicas en condiciones de ser empeñada"

RESERVA INCORPORADA = "no perteneciente a cuadro permanente se encuentra incorporado para prestar

servicios militares"www co
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4- ¿Son opuestos los fallos Gerez y Arfinetti? ¿Son definitivos?
No, no son opuestos, son concordantes, el fallo Arfinetti fue analizado en función de la doctrina

sentada por la CSJN en la causa GEREZ, en la búsqueda de documental de las acciones bélicas cumplidas, que
no constaban en el expediente, lo que motiva su rechazo.

Si, son definitivos, en la causa GEREZ siendo un fallo de fondo, interpretativo de la norma y
declarándose la inconstitucionalidad del Art 1° la ley 24892, es cosa juzgada.

La causa Arfinetti es sentencia definitiva en los tribunales Argentinos, aunque bien pudieran los actores
interceder por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que podría, de ser aceptado para estudio,
emitir una sentencia revisora y/o instando al estado nacional a reparar los derechos.

5- ¿El fallo Arfinetti sentó jurisprudencia para todos los soldados que estaban en el continente?.

Si, el fallo en la causa Arfinetti es jurisprudencia aplicable a todos los casos en tratamiento en la corte,

esa jurisprudencia está referida a que debe constar en la causa la ACCION que pruebe la participación en efectivas

acciones bélicas.

6- ¿Este fallo sienta jurisprudencia exclusivamente para los ex soldados del Ejército Argentino?

No, la aplicación es independiente de la fuerza a la que el actor participó, sea de Ejército, Armada o

Fuerza Aérea.

7- ¿Cómo un fallo de la SCJN puede ser negativo, considerando el fallo Gerez, y sobre todo
teniendo en cuenta que eran soldados que estaban al sur del paralelo 42 ?

El fallo resulta negativo por falta de prueba de las acciones bélicas de los actores, en nuestra
consideración los actores están integrados por soldados con disimiles situaciones, por un lado tenemos 28

(veintiocho) acuartelados del RI8 que estaban prestando el servicio militar obligatorio, sin documental ni

certificaciones de participación y por el otro 4 (cuatro) paracaidistas desplegados de la Brigada Infantería

aerotransportada IV , que en definitiva son considerados como pares de los acuartelados por no presentarse

documentación cierta de su situación , por ejemplo el diario de guerra de la Brigada IV, ya que recién fuera

conseguida esa documental en el año 2009 (esta causa data sus inicios en año

2007), pudiéndose decir que aun teniendo documental cierta de PARTICIPACION no fue considerada por

no ser parte del expediente, grave error táctico y jurídico al basarse el planteo en un DENOMINADOR

COMUN MINIMO de los actores. .

El paralelo 42 no es un límite ponderable para la interpretación de las normas tratadas en este fallo.

8- ¿respeta el Convenio de Ginebra el fallo Arfinetti?

El fallo Arfinetti no trata ni evalúa nada establecido en los convenios de Ginebra, aunque en la

demanda se invocara el mismo para establecer parámetros del calidad y/o status de combatientes, la norma que

refiere quien es combatiente según el derecho internacional no es aplicable estrictamente al conflicto bélico del

atlántico sur, puesto que la Argentina se adhirió a los protocolos I y II Adicionales a los convenios de Ginebra de

año 1977, recién en el año 1986 (http://www.icrc.org)
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9- Al ser el fallo desfavorable ¿significa eso que el decreto 509/88 es constitucional?

El decreto 509/88 es constitucional hasta que un fallo de la CSJN lo DECLARE inconstitucional.

Cabe aclarar que no fue finalmente analizada el tratamiento por la inconstitucionalidad planteada por dos razones

interpuestas, una que es una cuestión meramente académica si difieren entre los alcances geográficos de la ley 23.109 y su

decreto reglamentario N° 509/88

Y la otra el voto de Dr Fayt , establece que deviene inoficioso dado que no existió una concreta ponderación de

las actividades específicas enunciadas para los actores, que eran indispensable para equipararlas con lo establecido

en la doctrina Gerez

10- ¿cómo hace un ex soldado para demostrar participación en el conflicto?

Sin dudas no es una tarea fácil, y obviamente la documental es escasa, solo algunas unidades tienen

diarios de guerra donde se ENUNCIAN efectivas acciones bélicas ( Ejercito: Servicio de defensa de objetivos

militares de valor 9 y 10, Servicio de logística directa , servicios radarización y comunicaciones directas con las

Islas y objetivos , desplegados para defensa objetivos y de bases Aéreas fuera de sus asiento de paz. FAA: todo el

personal con diploma y medalla 23.118, ARA: todo el personal certificado participante COAR 922, civiles que

estén documentados)…..las acciones cumplidas deben de relatarse perfectamente y que sea contribuyente a las

operaciones relacionadas al conflicto, tal como lo hizo Gerez en su causa, obviamente debe probarse el relato.

Sin embargo se debe de tener muy en cuenta, al no haberse establecido un criterio normalizador, sino

que se evaluó en forma particular las prestaciones de Gerez al conflicto,……tal como como en esa causa, es

fundamental que no se obvie detalle de los servicios prestados, dejando en claro que los mismos fueran

realizados por fuera del servicio obligatorio de la ley 17531 (servicio militar obligatorio de la conscripción) y es

importantísimo aún más si se puede documentar el haber percibido los beneficios de la ley 22.580 durante el

transcurso de las operaciones para el conflicto.

11- De los 32 ex soldados, que incluye en su fallo desfavorable la SCJN en el caso Arfinetti , hay
soldados que cumplieron órdenes de operaciones…. ¿Por qué no pudieron demostrar su
participación en el conflicto?

Tenemos la certeza que a fecha de iniciado el caso, no se contaba con el Diario de Guerra de la Brigada

de Infantería Aerotransportada IV, dado que recién en noviembre de 2008 lo consiguiera VGM NR Ernesto

Abregú, (Cordoba) en combinación conjunta conmigo haciéndonos pasar por estudiosos del conflicto en el

Archivo Histórico del Ejercito , Bs As. Recién para el año 2009 empezaron a fotocopiarse y distribuirse algunas

copias.

“Por lo expuesto, si se concluyera que los actores no han
tenido la mentada "participación", carecería de sentido
determinar si los ámbitos geográficos determinados por la ley
23.109 Y el decreto reglamentario 509/88 coinciden o, por el
contrario, difieren, porque la elucidación de la señalada
cuestión revestiría un interés meramente académico.”

“Ello torna inoficioso el tratamiento de
la inconstitucionalidad impetrada respecto
del decreto 509/88 citado.”
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De nuestra parte, desconocíamos que esa prueba NO ESTABA AGREGADA en la causa, dado que

cuando se lo consulte Dr. Hernandez en seminario año 2012, dijo que tenía toda la prueba necesaria.

Obviamente el faltante de la misma, y la ponderación PARTICULAR de la situación de los 4 paracaidistas

podría haber sido diferente de constar y ponderarse en el expediente.

12- ¿Existe alguna otra posibilidad en otra instancia para que los ex soldados cordobeses puedan
revertir el fallo? ¿Cuánto tiempo demandaría dicho proceso?

Si, existe instancias que pueden llevarse pero deberíamos dividirlas en dos bien diferenciadas. Los

tiempos no podrían evaluarse, dependen de muchos factores, pero sin dudas serian años.

INSTANCIAS INTERNACIONALES

Podrían tramitar por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la evaluación de la causa ,

desconocemos bajo que preceptos y si dicha entidad aceptará tratarla, pues no está en juego interpretación de

normas internacionales según la sentencia, sino nacionales, pero si está en juego derechos alimentarios y

previsionales que podrían justificar su intervención . Aunque el fallo sale negativo por no constar con pruebas de

las acciones requeridas por la norma invocada, de constarla el fallo probablemente hubiera tenido otro resultado

para algunos.

INSTANCIAS NACIONALES

Podrían iniciar un acción de COSA JUZGADA ÍRRITA, solo los actores paracaidistas

incorporando la prueba que no se haya incorporado (el Diario de Guerra de la Brigada de Infantería

Aerotransportada IV) , como elemento a ponderar de las acciones bélicas desarrolladas que no se agregaran al

expediente por no poseerse a fecha de iniciación de la causa.

Sería fundamental para ello que el análisis del material del diario de guerra, sea acompañado por análisis

documental de especialistas en cuestiones de estrategia operacional, y documental bélica, a efectos que no queden

dudas de la acción bélica cumplida.

Así mismo las declaraciones de varios generales hecho en el marco del Informe de la Comisión de

Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, encomendada por la Junta militar,

en ellas constan valiosas afirmaciones del rol y disponibilidad de los paracaidistas durante el conflicto.

12- Mucho se ha hablado de parte de los VGM reconocidos sobre el hecho que iniciarían o
promoverían un juicio político a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como
consecuencia de estos fallos. ¿Esto es posible?

Es una falacia, una mera expresión de ignorantes de las normas, puesto que ningún juez de la nación,

sea de 1ra Instancia, 2da, Casación o la CSJN puede ser pasible de “juicio político” por sus sentencias……si

fuera así estaríamos viviendo en un estado apartado del derecho.

13- El juicio llevado adelante por Arfinetti y otros era una ACCIÓN DECLARATIVA DE
CERTEZA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 509/88. ¿ Que es lo que se
busca demostrar con este tipo de juicio?

La Acción declarativa de certeza , en este caso planteando la inconstitucionalidad del decreto 509/88, es

un juicio que busca se establezca la certeza sobre la aplicación de la norma, y a su vez sobre la aplicación del

derecho de los actores y la correcta interpretación de la legislación vigente sobre su situación.www co
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14- Algunos juicios de ex soldados mencionan en su carátula que se trata de una MERE
DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ¿ En que se diferencia de la ACCIÓN
DECLARATIVA DE CERTEZA?

No hay diferencias, solo cambia la enunciación de lo que persigue, en uno es explicito, en el otro no.

15- Viendo la pregunta anterior, ¿En ambos casos hay que llegar a la instancia de la SCJN?

Normalmente cuando está en juego la interpretación de una norma en una causa, siempre llega a la CSJN

pues es ésta la que tiene la facultad final de interpretación y su aplicación.

Sin embargo, puede no llegar hasta esa instancia por varios motivos que pueden ser:

a. La CSJN ya se expidió en otro caso análogo y la cámara no hace lugar el recurso federal de actuar

ante la corte, podría tramitar en queja hacia la corte, pero no es suspensivo de la sentencia.

b. La causa queda firme en las instancias inferiores por diferentes situaciones, por ejemplo, caducidad

de instancia de apelación, rechazo de apelación por no cumplir las formas, etc.

16- En base a la pregunta 15, ¿Puede obtener un ex soldado su reconocimiento como Veterano,
atendiendo su participación en el conflicto, sin que los jueces otorguen la inconstitucionalidad del
decreto 509/88?

Si, este fallo (Arfinetti) deja bastante en claro que el reconocimiento de Veteranos de Guerra está atado

a la PARTICIPACION, (acción) más que al análisis interpretativo de los alcances del decreto 509/88, donde

por un lado razonan que :

Debe de entenderse, que la condicionalidad geográfica y el razonamiento excluyente del mismo quedo

definitivamente caído desde el fallo Gerez, con inapelable definición de la corte en esa causa que es

discriminatoria la interpretación del requerimiento geográfico como tal.

17- Con fecha 23 de mayo del corriente año, en el Portal www.combatientestoas.org se publicó una
nota titulada: “ANALIZANDO EL FALLO DE LA CSJN CAUSA GEREZ CARMELO
ANTONIO Fallo de fondo N° CJN 00094/2012 (48-G)”

En esa ocasión la última pregunta decía: “¿Cómo espera que el caso Arfinetti que tramita en la CSJN por la

inconstitucionalidad del Decreto 509/88 se resuelva, lo hará favorable y/o en concordancia a la sentencia GEREZ?”

A la luz de la sentencia finalmente dictada por la SCJN ¿Qué opinión merece su respuesta de aquel momento?

“si los ámbitos geográficos determinados por la ley
23.109 Y el decreto reglamentario 509/88 coinciden

o, por el contrario, difieren, porque la elucidación
de la señalada cuestión revestiría un interés

meramente académico”

7°) Que, por cuanto se ha expresado, corresponde declarar que, en el sub
examine, tanto el requerimiento de la "situación geográfica" en los
términos expresados, como la exigencia de haber "entrado efectivamente
en combate", conducen a declarar la inconstitucionalidad del arto 1° de
la ley 24.892 por vulnerar la garantía prevista en el arto 16 de la
Constitución Nacional y, por ende, la nulidad de la resolución 777/04
del Ministerio de Defensa, que denegó el reclamo del actor.” (fallo Gerez)
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Es importante recordar nuestra apreciación en ese análisis realizado con fecha 23 de mayo de 2015 a
días del resultado favorable de la causa Gerez, en esa oportunidad dijimos :

Enlace a la publicación completa (http://bit.ly/1KblOSp)

Nuestro apreciación claramente estaba sustentada en consideración que en el expediente existirían
PRUEBAS suficientes de las acciones de los litigantes, desconociendo con certeza las que estuvieran
incorporadas al mismo, pues ninguno de los actores jamás hizo mención o comento las que fueran agregadas en
el expediente , ni así tampoco el profesional litigante para poder constatar las mismas………por ello fuimos muy

claros al decir “están supeditadas también a los elementos de prueba de los actores litigantes que
tengan ACCION ponderable en analogía al caso GEREZ”…….de alguna manera adelantamos el fallo

Arfinetti al 100 % ciento en lo que evaluaría el mismo, por ello incluso mencionamos que “Podría suceder
que aun estando en misma causa, a algunos actores no les resulte favorable la sentencia”,
refiriéndonos a los actores que conocíamos su condición de acuartelados del RI 8 que estaban prestando el
servicio militar obligatorio, sin documental ni certificaciones de participación.

Nuestro error en el vaticinio adujo por optimistas a un resultado favorable, que se explica en que
claramente no esperábamos encontrarnos con que en la causa no se agregaran pruebas suficientes para probar lo
que se estaba solicitando de los 4 actores paracaidistas……., aunque sin dudas dejamos esa apreciación
supeditada a la EXISTENCIA DE PRUEBAS.

Nuestra publicación en el portal concluyó:
Queda finalmente en claro que la consideración geográfica entendida como tal es incorrecta, y

siempre fue la condicional la demostración de acciones para el conflicto, PARTICIPACION que
pudiera demostrarse de acciones para el TOAS , siendo el factor geográfico no determinante si fué en el TOM o
en el TOAS (fallo Gerez), sino que la ACCION debe estar expresamente individualizada para ser PONDERADA
y EQUIPARADA respecto de los parámetros establecidos en causa GEREZ, causa “de fondo” en la materia,
Donde se concluye definitivamente eliminado el factor geográfico y las efectivas acciones belicas “de combate”,
siendo las acciones bélicas el único requisito a demostrar haberlo cumplido por los litigantes.

LA CAUSA ARFINETTI ES LA PRIMER CAUSA QUE SE HUBIERA APLICADO LA DOCTRINA
GEREZ PARA ESTABLECER LA EQUIPARACION DE ACCION, DE CONSTAR EN LA MISMA.

DESDE ESTE PORTAL LAMENTAMOS EL RESULTADO PERJUICIOSO PARA QUIENES SABEMOS Y SOSTENEMOS QUE
SON PARTICIPANTES PORQUE ASÍ LO AVALA LA DOCUMENTAL DE LA BRIGADA IV , LOS PARACAIDISTAS ......PUES
NO TUVIERON LA OPORTUNIDAD QUE SE EVALUE SU CONDICION ESTRICTAMENTE ANALIZADA Y
PONDERADA......SIENDO PARTE DE UNA CAUSA AMPLIA Y A LA VEZ PIONERA EN SU FORMA, TERMINAN SIENDO
PERJUDICADOS PERO TRASMITIENDO A TODOS LOS DEMAS LITIGANTES LA EXPERIENCIA JURIDICA QUE DEJA EL

FALLO........

Nuestra Opinión.

FORMOSA, 16 de Julio de 2015

Alejandro Martinez
Relaciones Institucionales

Patricio C/63
Regimiento de Infantería 1 "Patricios"

Compañía C en el TOAS
CEL : 03642-15567772

16-07-2015

Gerardo Alberto Insaurralde
Responsable Portal

Granadero c/63
Reg. Gran. a Caballos Gral San Martín

Escuadrón San Lorenzo
Escuadrón Pringles en el TOAS

CEL : 0370-154218800

Por lo que, en principio consideramos que ARFINETTI saldrá favorable, pero que las cuestiones en

análisis están supeditadas también a los elementos de prueba de los actores litigantes que tengan

ACCION ponderable en analogía al caso GEREZ. Podría suceder que aun estando en misma causa,

a algunos actores no les resulte favorable la sentencia.
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