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ACUERDO N° 47. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los dos días del mes de mayo del 

año dos mil diecisiete se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, con la 

presencia de sus integrantes Doctores RICARDO TOMAS KOHON y 

OSCAR E. MASSEI y, por existir disidencia, con el Señor 

Presidente Doctor ALFREDO ELOSU LARUMBE, con la intervención 

de la titular de la Secretaría de Demandas Originarias Dra. 

Luisa A. Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los 

autos caratulados: “CHESÑEVAR MAGDALENA C/ INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. 4373/13, en trámite ante la mencionada 

Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de votación 

oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- 

A fs. 3/8 vta. se presenta la Sra. Magdalena Chesñevar, por 

apoderado y con patrocinio letrado, e inicia demanda contra el 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén.  

Solicita se declare la nulidad de la Disposición 

del ISSN N° 392/13.  

Asimismo, pretende que se condene a la demandada a 

readecuar su haber previsional a los parámetros 

constitucionales impuestos por el art. 38° inc. c) de la 

Constitución Provincial, tanto hacia el futuro como 

retroactivamente, más intereses y costas. 

Relata que se desempeñó durante más de veinte años 

y hasta su jubilación como Subtesorera General de la Provincia 

del Neuquén.  

Expresa que su función en la Tesorería se remonta 

al año 1973 (en que fue adscripta a la Tesorería General de la 

Provincia por Resolución 01/73) y hasta el momento de su 

jubilación en el año 1994 en que el cargo de “Subtesorera” 

seguía siendo ocupado formalmente por ella. 

Indica que con fecha 12 de febrero de 1986 es 

designada “Subtesorera General” mediante Resolución N° 47 del 
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Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia del 

Neuquén. 

Aclara que la cobertura del cargo se efectuó bajo 

la categoría FUA (o 24) y a partir del año 1991 con la 

categoría FS2, según surge del Decreto del Poder Ejecutivo N° 

1903/91.  

Resalta que al acceder al beneficio previsional 

desempeñaba el cargo de “Subtesorera General de la Provincia 

de Neuquén”, categoría FS2. 

Afirma que detectó la desconexión de sus haberes 

jubilatorios de la percepción activa del cargo y la función 

desempeñada, situación que contraría la garantía emergente del 

art. 38 inc. c) de la Constitución Provincial. 

Menciona que puede suceder que al determinarse el 

haber y aplicar la movilidad se hayan promediado distintas 

categorías, o bien, por decisión legislativa se haya cambiado 

la categorización del cargo mientras al “trabajador en 

actividad” que se refiere el art. 38° se le asigne una 

categoría con diferente remuneración.   

Indica que conforme la Disposición del ISSN N° 

392/13 padece ambas afectaciones (su haber se determinó 

considerándose las categorías FUA y FS2. Mientras que -a 

partir de enero de 2011- al cargo de Subtesorero le 

corresponde la categoría AP5. 

Asimismo, agrega que el haber previsional no 

refleja el pago que perciben los activos de rubros calificados 

como “no remunerativos”. 

Menciona decretos del poder Ejecutivo local que 

hicieron lugar al reclamo de adecuación de haberes solicitado 

en diversos precedentes. 

Reitera que la controversia constitucional puede 

producirse en cualquiera de los dos momentos: con la 

determinación del haber o al activar la movilidad. 
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Resume que, pretende el ajuste del haber en los 

términos constitucionales, con relación al trabajador activo, 

en el cargo y función que tenía al momento de jubilarse.   

Aclara que la petición es a futuro y 

retroactivamente con más sus intereses, independientemente de 

las denominaciones de los adicionales que se pagan al sector 

activo y de la calificación de “remunerativo” o “no 

remunerativo” de cada aumento otorgado. 

Plantea el caso federal y hace reserva de recurrir 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, en su caso, 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

II.- A fs.18/18 vta. se decreta la admisión de la 

acción por medio de la R.I. 740/13.  

III.- A fs. 21/22 la parte actora opta por el 

proceso ordinario y ofrece prueba. 

IV.- A fs. 26 toma intervención el Sr. Fiscal de 

Estado. 

V.- A fs. 30/35 el ISSN contesta la demanda.   

Reconoce el carácter de jubilada de la actora. 

Luego, efectúa las negativas de rigor.  

Sostiene que la Sra. Chesñevar goza de una 

jubilación ordinaria en el marco de la Ley 611. 

Afirma que para determinar el haber consideró las 

remuneraciones de los años 1991, 1992 y 1993 (tres mejores 

años de los últimos cinco años calendarios anteriores al 

cese). 

Detalla que reajustó el haber previsional en el 

marco de la Resolución N° 172/07 considerando la categoría FS2 

por 32 meses y FUA por 4 meses, ello en función de los 

Decretos y copias de los recibos de sueldos adjuntos al 

expediente jubilatorio. 

Explica que ha seguido estrictamente el art. 56° de 

la Ley 611, que establece que para la determinación del haber 
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se deben considerar las “remuneraciones actualizadas 

percibidas”. 

Indica que la accionante no detentó en ningún 

momento la categoría que reclama (AP5), con lo cual considera 

imposible proceder a la adecuación de un haber que jamás formó 

parte de su remuneración, ni efectuó aportes sobre dichas 

remuneraciones. 

Concluye que los haberes liquidados a la actora se 

ajustan a lo prescripto en la Ley 611 (arts. 56° y 60°) y art. 

38° inc. c) de la Constitución Provincial de conformidad a lo 

previsto por la Resolución N° 172/07 del Consejo de 

Administración del ISSN. Es decir, afirma que la accionante 

percibió y percibe en la actualidad el 80% del último cargo 

detentado en actividad. Encontrándose, garantizado mediante la 

Resolución 127/07, el art. 38° inc. c) de la Constitución 

Provincial. 

Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso 

federal y solicita el rechazo de la demanda, con costas.    

VI.- A fs. 37 la actora, en ejercicio del art. 50° 

de la Ley 1305, amplía la prueba informativa.  

A fs. 38/38 vta. se abrió la causa a prueba. A fs. 

169 se clausuró dicho período. 

VII.- A fs. 178/183 vta. se agregó el alegato de la 

parte actora y a fs. 184/186 el alegato de la demandada.  

VIII.- A fs. 189/192 dictaminó el Sr. Fiscal 

General quien propone se rechace la demanda. 

IX.- A fs. 193 se dictó la providencia de autos 

para sentencia la que, encontrándose firme y consentida, 

coloca a los presentes en condiciones para el dictado del 

fallo definitivo. 

X.- Ahora bien, la actora obtuvo el beneficio de 

jubilación ordinaria previsto en la Ley 611 (cfr. Disposición 

N° 1714/94 obrante a fs. 68 del Expte. 2408-133904/4), a 

partir del 07/10/1994.  
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En principio, las cuestiones que esta Sala debe 

abordar se proyectan sobre el sistema previsional neuquino y 

exigen compatibilizar el régimen legal establecido en la Ley 

611, con las directivas constitucionales. 

Y, por consiguiente, el análisis debe 

circunscribirse a dilucidar si en el caso concreto se ha 

respetado la garantía constitucional establecida en el art. 

38° inc. c) de la Constitución Provincial. 

Sentado lo anterior y, tal como lo hiciera en 

numerosos antecedentes (“Fuentealba” –Ac. 40/10-, “Addy” –

Ac.45/10-, “Balboa” –Ac. 15/11 y RI. 25/12- entre otros) me 

abocaré al análisis de las cuestiones involucradas, a saber: 

la debida proporcionalidad y movilidad del haber jubilatorio, 

la interpretación constitucional del sistema previsional 

provincial y la aplicación del art. 60° de la Ley 611. 

XI.- Las cuestiones bajo análisis, han sido 

abordadas en varios de sus aspectos, por una nutrida 

jurisprudencia de este Tribunal.  

En cuanto a las garantías de proporcionalidad y 

movilidad jubilatoria podemos remontar su estudio al caso 

“Messineo”. 

Y desde allí concluir que, a partir del Acuerdo 

dictado in re “Messineo” (Ac. 613/99), en lo principal, el 

argumento decisivo es de carácter constitucional. Deriva del 

principio de la necesaria, razonable y equitativa 

proporcionalidad que ha de haber entre el monto del beneficio 

previsional que percibe el agente pasivo y el que corresponde 

a la asignación del cargo de que era titular, al extinguirse o 

cesar la relación de empleo público. 

En este sentido, conforme se señalara en 

innumerables pronunciamientos, cuya línea argumental he de 

seguir en el presente, el sistema previsional neuquino, al 

igual que el nacional, se apoya en la necesaria 

proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad 
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y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que 

debe reconocérsele a la prestación (cfr. entre tantos otros, 

Ac. 931/04).  

De la misma forma, cuando posteriormente el titular 

se encuentra en goce de dicho beneficio, la relación entre el 

monto del beneficio y la remuneración que percibía en 

actividad no sólo debe mantenerse, sino que debe ser objeto de 

movilidad. 

Se advierte entonces que, si bien estos dos 

momentos se presentan como mecanismos independientes (uno 

sirve para determinar el haber inicial, el otro para adecuar 

el haber inicial en lo sucesivo), comparten sin embargo en la 

práctica, un mismo objetivo axiológico, que no es otro que 

servir de base para un sistema previsional respetuoso de los 

principios de proporcionalidad y/o movilidad jubilatoria y/o 

pensionaria. 

XII.- En segundo término, habré de referirme a la 

interpretación constitucional, la cual parte de la premisa del 

carácter supremo de los textos constitucionales y, desde allí, 

de la necesaria adecuación de las leyes a sus previsiones.  

En este punto se observa que, a diferencia de lo 

estatuido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional 

(en el cual no se ha establecido una pauta específica de 

proporcionalidad y está sujeta a la prudencia del legislador 

establecer las condiciones en que dicha garantía se hará 

efectiva), en el ámbito local, está cuantificada por el art. 

38 inc. c), siendo un imperativo constitucional, que la 

Provincia mediante la sanción de leyes especiales asignará a 

todo trabajador en forma permanente y definitiva...“ inc. c) 

jubilaciones y pensiones móviles que no serán menores del 80% 

de lo que perciba el trabajador en actividad”.  

Ahora bien, el mandato constitucional es supremo, 

no podría nunca el órgano legislativo apartarse de él, desde 

lo cual, si la aplicación del mecanismo previsto en el 
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artículo 60 de la Ley 611, provocara una lesión 

constitucional, tal solución no podría ser amparada 

jurisdiccionalmente.  

A la luz de las consideraciones expuestas, surge 

con claridad, que la manda prevista en el artículo 38 inc. c) 

de la Constitución Provincial es netamente operativa, debiendo 

la legislación y las reglamentaciones dictadas en su 

consecuencia, reflejar y garantizar la proporcionalidad que 

tal manda constitucional terminantemente garantiza. 

Proporcionalidad que deberá estar presente en los dos momentos 

a que aludiera precedentemente: determinación inicial y 

movilidad posterior. 

XIII.- Sentado lo anterior, se deduce que si por 

aplicación de los mecanismos establecidos en los artículos 56 

y 60 de la Ley 611, resultara un haber de pasividad ordinario 

inferior al 80% de lo que habría percibido el trabajador de 

continuar en actividad, la solución debería ser descalificada 

jurisdiccionalmente y ordenarse el pago de la diferencia 

necesaria para hacer efectivo el piso de protección 

constitucional. 

En las presentes actuaciones la actora cuestiona la 

determinación del haber previsional inicial, como así también 

la forma en que se aplicó la movilidad –alega que el organismo 

demandado utilizó un mix proporcional entre las categorías FUA 

y FS2-. 

Por otro lado, la accionante pretende se considere 

–para la aplicación de la movilidad- la categoría AP5 asignada 

al cargo de “Subtesorero General de la Provincia” a partir de 

la sanción de la Ley Provincial 2798 –desde el mes de enero de 

2011- y peticiona la inclusión de adicionales más allá de la 

calificación de “remunerativo” o “no remunerativo”. 

En primer lugar, surge de la carrera administrativa 

de la actora: 
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1-  La Resolución N° 01/73 (véase fs. 127) emitida por el 

Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, 

adscribe a la Sra. Chesñevar a la Tesorería General de 

la Provincia, a partir del 1 de enero de 1973. 

2-  Resolución N° 47/86 – Designa a la actora en el cargo 

de “Sub-Tesorera General de la Provincia” con categoría 

24 (fs. 130). 

3-  El Decreto N° 1903/91 de fecha 13/05/1991 crea en el 

marco de la Ley 1878/91 y en el ámbito de la 

Subsecretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de 

Economía, el cargo de Subtesorera de la Tesorería 

General de la Provincia -categoría FS2-.  

De los considerandos de la norma surge la conveniencia 

de adoptar normas para adecuar las estructuras de los 

órganos subordinados a la Subsecretaría de Hacienda del 

Ministerio de Economía. Asimismo se resalta la 

implementación de nuevas metodologías de pagos de la 

Tesorería General y destaca que el cúmulo de tareas 

amplía de sobremanera el cuadro de responsabilidades que 

recae sobre los funcionarios que ejercen su conducción. 

4-  En función del Decreto N° 1903/91 el Ministro de 

Economía dicta la Resolución N° 156/91, que asigna -a 

partir del 1 de mayo de 1991- la función de Subtesorera 

de la Tesorería General de la Provincia a la Sra. 

Chesñevar, categoría FUA. 

5-  Luego, el Decreto N° 58/92 de fecha 13/01/1992 asigna 

cargos y funciones conforme el organigrama del 

Ministerio de Hacienda y Finanzas aprobado por Decreto 

N° 329/91. Se otorga la categoría FS2 para el cargo de 

“Subtesorera” que desempeña la actora, a partir del 

1/01/1992. 

6-  Finalmente por Resolución N° 572/94 el Ministerio de 

Hacienda, Obras y Servicios Públicos, dispuso la baja a 

la agente Chesñevar, categoría FUA, para acogerse a los 
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beneficios de la jubilación ordinaria a partir del 

7/10/1994.  

En función de la normativa trascripta se desprende 

que la accionante al concluir su carrera administrativa y 

acceder al beneficio jubilatorio –en octubre de 1994- se 

encontraba designada en el cargo de “Subtesorera de la 

Tesorería General de la Provincia”, categoría FS2 (desde el 

mes de enero de 1992), con categoría de planta funcional 

dentro de la administración pública FUA o 24.  

XIV.- Ahora bien, al cesar de la actividad y 

acceder al beneficio previsional, el jubilado o pensionado 

adquiere un “status” que queda protegido por el derecho 

constitucional de propiedad.  

De modo que, la jubilación constituye una 

consecuencia de la remuneración que percibía el activo como 

contraprestación de la actividad laboral, una vez cesada la 

misma y como débito de la comunidad por dicho servicio.  

En dicho contexto, cuando se otorga un beneficio 

previsional, su monto originario responde al propósito de 

asegurar un ingreso vitalicio que deriva del status del 

beneficiario, siendo ese ingreso una proyección que sustituye 

a la remuneración que el agente percibía cuando estaba en 

actividad; debe por tanto, el monto originario guardar una 

cierta proporción con esa remuneración. 

En este marco, la Constitución Provincial (art. 38 

inc. c) determina la proporción infranqueable del 80% con 

relación al sueldo que percibe el trabajador al momento de 

cesar su actividad para acogerse al beneficio jubilatorio, 

proporción que en orden a la movilidad debe mantenerse a lo 

largo de su vida en pasividad y –como ya se señaló- constituye 

una precisa instrucción al legislador a los fines de 

instrumentar un sistema normativo acorde a dichas directivas. 

Por consiguiente, el análisis de la garantía 

constitucional debe efectuarse sobre la categoría FS2 que 
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ostentaba la actora al cese, al tratarse de la categoría 

jerárquica alcanzada en actividad sobre la cual aportó y debió 

determinarse el haber correspondiente al beneficio jubilatorio 

y luego, aplicarse las variaciones (movilidad). 

La administración pública, es dinámica, en forma 

constante se producen transformaciones orgánico-funcionales 

dentro de los distintos organismos y/o ministerios, situación 

que es reflejada en las misiones y funciones de los cargos y 

provoca recategorizaciones.  

El cargo se modifica junto con la administración y 

la categoría es asignada conforme la estructura (pudiendo ser 

superior o inferior –según las mayores o menores 

responsabilidades a cargo- a medida que pasa el tiempo). 

Sin dudas, cuando nos encontramos frente a un cargo 

político, las categorías sobre el cargo testigo pueden 

aumentar o disminuir con mayor frecuencia, desvirtuándose así 

el principio de la “necesaria relación” o “proporcionalidad” 

con el haber de actividad.  

En consecuencia, en materia previsional dentro de 

nuestra legislación provincial y a los efectos de respetar la 

garantía constitucional –art. 38 inc. c)- la equiparación debe 

efectuarse sobre la categoría ostentada al cese –FS 2-, 

conforme la asignación que realizara el Decreto  N° 58/92 (que 

a su vez remite al organigrama del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas aprobado por Decreto N° 329/91).  

Sentado ello, se analizará si dicha 

proporcionalidad se ha respetado. A dichos efectos se tendrá 

en consideración la última categoría asignada al cargo 

desempeñado (categoría FS 2), debiendo incluirse todos los 

rubros percibidos por el personal en actividad, con carácter 

de habituales y regulares, más allá de su denominación (cfr. 

desarrollo efectuado en “Addy” Ac. N° 45/2010, “Aquín” Ac. 

106/10, entre otros, a cuyos fundamentos me remito). 
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XV.- Finalmente, la cuestión encierra en este punto 

un tema probatorio.  

No obstante, el esfuerzo probatorio de la actora se 

reduce: a la comparación de la evolución de haberes de la Sra. 

Lidia Esther Rodríguez, la evolución de las categorías FS2 y 

AP5 de la actora, sin contar con pericia contable específica 

sobre la categoría FS2. 

Entonces, resultan determinantes las planillas de 

simulación de sueldo –categoría FS2- suscriptas por la 

Directora de Sueldos del Ministerio de Economía y Obras 

Públicas  (a fs. 123/124) y los recibos de haberes 

jubilatorios que demuestran lo efectivamente percibido por la 

actora (ver fs. 86/117). 

Al confrontar los montos que surgen de las 

planillas y de los recibos, se observa que los haberes 

abonados a la actora han alcanzado el piso del 80% garantizado 

constitucionalmente –sobre la categoría que ostentaba al cese-

.  

Consecuentemente, no ha acreditado el menoscabo en 

los haberes jubilatorios que alega, respecto de la 

proporcionalidad establecida por la Constitución Provincial, 

con relación a la remuneración de la categoría con que accedió 

al beneficio previsional –FS2- (cfr. criterio sentado en 

autos: “De la Colina", Ac. 920/3). 

XVI.- En mérito a las consideraciones expuestas, 

propongo al Acuerdo se rechace la demanda, con costas a la 

actora vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 Ley 1305). TAL MI 

VOTO. 

 El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: I.- 

Que tal como ha quedado planteada la presente causa, he de 

expresar que sin perjuicio del respeto institucional que me 

merece el voto del colega que me precede en el orden de 

votación, discrepo con la solución y fundamentación propuesta 

en cuanto se pronuncia sosteniendo que la jubilación percibida 
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por la actora respeta el principio constitucional de la 

movilidad del haber jubilatorio. 

El desacuerdo del suscripto radica justamente en 

entender que se encuentra probado que el organismo demandado 

no ha cumplido con el pago del haber jubilatorio de la 

accionante respetando el mínimo del 80% de lo que perciben los 

trabajadores en actividad. 

II.- Con el objeto de fundar mi disenso, resulta 

esclarecedor traer a colación que la controversia de esta 

causa radica en que la actora niega que las liquidaciones de 

la demandada hayan respetado el piso del 80% establecido 

constitucionalmente en el periodo reclamado, mientras que el 

organismo previsional sostiene que ello no es así, y que 

además tal situación no se encuentra probada por la demandante 

tal como se desarrolla en el voto precedente, a cuyas 

consideraciones me remito en mérito a la brevedad. 

Y en este orden de ideas, en mi concepto, la 

situación aquí planteada es similar a la que fuera analizada 

en numerosos precedentes de esta Sala, entre los que puede 

citarse la causa “Vespoli” (Ac. 42/15) en la que me tocó 

pronunciarme en primer término y cuyo marco conceptual traeré 

a colación a fin de dilucidar la presente causa.  

Tal como se resaltó en el Acuerdo n° 42/15 de este 

TSJ el concepto de movilidad implica que “la remuneración que 

percibía en actividad no sólo debe mantenerse, sino que debe 

ser objeto de movilidad, lo que presupone que ese monto debe 

aumentar con respecto a la antigua remuneración (movilidad 

posterior)”.   

Así, la movilidad debe arrojar un haber que resulte 

razonablemente proporcional al que percibiría el jubilado si 

siguiera en servicio activo. 

 Y como se ha dicho: “La proporcionalidad está 

cuantificada en el ámbito local por el dispositivo 

constitucional del art. 38, inciso c), presentándose como un 
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imperativo que la Provincia mediante la sanción de leyes 

especiales asegurará a todo trabajador, en forma permanente y 

definitiva, jubilaciones y pensiones móviles, que no serán 

menores del 80% de lo que perciba el trabajador en 

actividad”(cfr. Acuerdo n° 42/15). 

III.- Establecido el marco jurídico, resta analizar 

la cuestión fáctica y probatoria. 

A fin de despejar la misma, partiremos de las 

coincidencias de las partes, las que radican en que la actora 

se jubila como Subtesorera de la Provincia en la categoría FS2 

y que el organismo demandado utilizó un mix proporcional entre 

la categoría FUA y FS2 a los fines del cálculo del haber 

inicial. 

Luego, y en cuanto a la discrepancia que motiva el 

objeto del presente juicio radica en que la demandante 

pretende se aplique el 80% establecido por el art. 38 inc. c) 

tomando como referencia la categoría AP5 que fuera asignada al 

cargo de Subtesorero General de la Provincia por Ley 2798. 

El voto ponente en coincidencia con la defensa 

ensayada por el organismo demandado, indica que este extremo 

no se encuentra probado dado que a su entender el medio de 

prueba idóneo era la pericial contable. 

Ahora bien, si bien es cierto que su utilización 

hubiera agilizado la decisión de esta causa, no es menos 

cierto que el simple cotejo de las pruebas rendidas dan cuenta 

que las mismas resultan más que suficientes para tener por 

probado el extremo alegado. 

Es que como bien lo viene señalando esta Sala a 

través de numerosos precedentes “El beneficio jubilatorio 

sustituye la retribución que percibía el agente en actividad” 

(Ac. TSJ 61/13). 

Y en el caso de autos esto decididamente no sucede 

surgiendo de las constancias que se analizarán seguidamente. 
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Las pruebas rendidas a fs. 119 (Oficio n° 273/14) a 

fs. 121 (Informe Cr. Paramidani) y fs. 52 (declaración 

testimonial), analizadas contextualmente en el marco de la 

sana crítica racional, son concluyentes en darle razón a la 

pretensión actoral. 

Es que de las mismas se desprende que la Sra. 

Chesñevar se desempeñó desde el año 1986 hasta el año 1994 (en 

que se jubila) en el cargo de Subtesorera General de la 

Provincia con la categoría FS2. Surge a su vez, que en año 

2011 por imperio de la Ley Orgánica de Ministerios de la 

Provincia del Neuquén n° 2798 (7-12-2011), cambió la 

denominación presupuestaria pasando a llamarse AP5, sin que 

las funciones de revista correspondientes a la función de 

subtesorera se modificaran. 

Justamente la prueba producida en la causa, y sobre 

todo la testimonial de la Sra. Rodríguez (-fs. 52-) es 

elocuente en cuanto a que Chesñevar además de las funciones de 

subtesorera ejercía las de tesorera, ante la ausencia de ésta 

última; y lo que es más relevante aún para la dilucidación de 

esta causa es que la Sra. Rodríguez (que ingresa a trabajar en 

el año 1960 como colaboradora-subalterna de la actora), 

percibió siempre una remuneración menor, dado que por su 

jerarquía la demandante tenía un cargo superior. 

Pero también ha sido motivo de prueba –y ha quedado 

demostrado- que encontrándose la actora Chesñevar y la testigo 

Rodríguez ambas jubiladas en sus categorías originarias, a 

partir del año 2012 la jubilación de la testigo comienza a ser 

superior, aún cuando su cargo de referencia es inferior. 

Esta prueba viene a ratificar la tesitura expuesta 

por la actora en su escrito de demanda en cuanto a que, al 

entrar en vigencia la Ley 2798 el cargo de la actora pasar a 

denominarse presupuestariamente AP5 (Subtesorero de la 

Provincia), mientras que esto no fue advertido por el poder 

administrador quien siguió liquidándole el haber jubilatorio 
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conforme la categoría prevista en el escalafón anterior –FS2- 

lo que trajo aparejado, en los hechos, que por ejemplo la 

testigo Sra. Rodríguez en el año 2013 llegara a superar los 

emolumentos jubilatorios de quien, en actividad, fuera su 

jefa. 

Esta inequidad en la liquidación de la movilidad, 

surge evidente, a poco que se coteje el haber jubilatorio de 

la actora (fs. 97) –para el periodo agosto 2011-diciembre 

2013- con lo que percibía en actividad la categoría AP5 para 

idéntico periodo (-fs. 123/125- Planilla de Simulación de 

sueldos emanada de la Directora de Sueldos-) y deduciéndole a 

esto último el 80% previsto por la Constitución Provincial. 

Las diferencias a favor de la actora son contundentes. 

En este orden de ideas, un simple cálculo 

matemático da cuenta que para el período reseñado, la actora 

tuvo una pérdida promedio que fluctuó entre el 55% y 60% entre 

lo percibido y lo que debió percibir. 

Nótese a modo de ejemplo, que se repite a lo largo 

de todo este periodo analizado que para los meses de 

Marzo/Diciembre de 2012 que su haber jubilatorio bruto debió 

significar la suma de $18.847,67, mientras que percibió la 

suma de $8.460,88 (-fs. 101/106-) importando una pérdida del 

55 % en su haber aproximadamente. 

De igual modo puede observarse en el periodo 

Enero/Junio de 2013, su haber jubilatorio debió significar la 

suma de $20.174,51, mientras que percibió un monto menor, que 

ascendió a $8.460,57 (-fs. 107/111-) con una pérdida del 58% 

en su haber.   

Finalmente para el periodo Julio/Diciembre 2013, su 

pérdida en el haber jubilatorio llegó a ser del orden 60% (-

fs. 111/114-). 

IV.- Lo expuesto, amerita se haga lugar a la 

pretensión de la actora de ordenar al organismo previsional a 

efectuar el reajuste solicitado respecto de la movilidad del 



 

 

16 

haber jubilatorio, atento a encontrarse probada la violación a 

la manda constitucional, conforme el desarrollo efectuado 

supra. 

Las sumas resultantes se determinarán en la etapa 

de ejecución de sentencia y devengarán intereses desde que 

cada suma es debida. 

V.- Las costas, serán soportadas por la demandada, 

atento el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC 

de aplicación supletoria en la materia). TAL MI VOTO. 

El señor Presidente Doctor ALFREDO ELOSU LARUMBE, 

dijo: Dejando a salvo que por no integrar la Sala Procesal 

Administrativa no he tenido oportunidad de pronunciarme en 

relación con la cuestión de fondo aquí debatida, a fin de 

dirimir la cuestión y luego de analizar las posiciones de los 

Señores Vocales votantes, adhiero a las conclusiones y 

solución propuesta por el Doctor Kohon. ASI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Señor Fiscal General, por mayoría, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda incoada por la Señora 

MAGDALENA CHESÑEVAR contra el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

DEL NEUQUEN; 2°) Imponer las costas a cargo de la actora 

vencida (art. 68 del CPC y C);  3°) Diferir la regulación de 

honorarios para cuando se cuente con pautas a tal efecto; 4°) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. ALFREDO ELOSU LARUMBE - Presidente. Dr.  RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI  
Dra. LUISA A. BERMUDEZ  - Secretaria 
 
 
 


