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ACUERDO N° 61. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “CACACE AIDA PETRONA Y OTROS C/ INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° 1648/06, en trámite ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden 

de votación oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. MASSEI 

dijo: I.- A fs. 22/23 vta. se presentan las Sras. Aida Petrona 

Cacace, Nohemit Visenta Cacace, Sonia Beatriz Rodriguez, Mirta 

Sabina Moratal y Blanca Haydee Zabala mediante apoderada, e 

interponen acción procesal administrativa contra el I.S.S.N. 

Solicitan la reliquidación de los haberes jubilatorios, 

incorporando al mismo el monto que corresponde al 80% del 

rubro incentivo docente que perciben los activos y se abonen 

las sumas percibidas en menos hasta el límite prescripto, con 

más sus intereses legales y costas. 

Reproducen los argumentos expuestos en los reclamos 

administrativos presentados ante el Instituto de Seguridad 

Social de Neuquén y ante el Gobernador de la Provincia.  

Mencionan que el art. 13 de la Ley 25.053, 

estableció el pago de una asignación especial de carácter 

remunerativo por cargo que se liquidará en forma mensual a los 

agentes que cumplan, efectivamente, función docente. 

Afirman que corresponde incorporar a sus haberes la 

asignación porque cumplían la función docente. 

Citan jurisprudencia de este Cuerpo en punto a la 

prevalencia de la garantía constitucional y la obligación de 
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incorporar al haber jubilatorio, toda asignación que perciban 

los agentes en actividad. 

Fundan el derecho, ofrecen prueba instrumental y 

formulan su petitorio. 

II.- A fs. 53/53 vta., mediante la R.I. 5.261/06 se 

declaró la admisión del proceso y, a fs. 58, la parte actora 

optó por el procedimiento ordinario. 

III.- Ordenado el traslado de la demanda y 

cumplidas las notificaciones pertinentes, a fs. 60 toma 

intervención el Sr. Fiscal de Estado. 

IV.- A fs. 96/108, se presenta el organismo 

demandado. 

Reconoce expresamente la condición de jubilados de 

los actores, en el marco de la Ley 611. 

Sin embargo, niega que no perciban un haber 

jubilatorio conforme lo normado en el art. 54 inc. c) de la 

Constitución Provincial (actual 38 inc. c)); agrega que éste 

es inclusive superior al 80% de lo que perciben quienes se 

desempeñan en el cargo que dejaron vacantes los accionantes 

(cita informe suscripto por el Jefe de Departamento 

Contraloría de la Dirección de Prestaciones de Jubilaciones y 

Pensiones). 

Niega, asimismo, que tengan derecho a percibir el 

porcentaje correspondiente a la asignación que perciben, desde 

el año 1999, los docentes en actividad (Ley 25053) atento a 

que la misma no reviste el carácter de habitual y regular 

(art. 15 de la Ley 611). 

Expone que la determinación del haber jubilatorio y 

la posterior movilidad del mismo, se realizó conforme los 

artículos 56 y 60 de la Ley 611 y se garantizó la manda 

constitucional, por ello no son aplicables los precedentes 

citados por la parte actora.  

Con respecto a los reajustes señala que en 

numerosas oportunidades aumentos de sueldo de los activos que 
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se desempeñaban en el Poder Legislativo y/o Judicial 

produjeron aumento de los haberes previsionales (incluidos los 

accionantes) como también cuando el Poder Ejecutivo incorporó 

el 20% de zona desfavorable sus haberes se incrementaron un 

20,21% (Resolución N° 067/03). 

Asimismo, reitera que el organismo demandado aplicó 

correctamente la legislación especial en la materia (ley 611) 

y la Constitución Provincial (art. 38 inc. c).  

En punto al incentivo docente, menciona el marco 

legal e invoca que conforme la normativa los recursos del 

Fondo Nacional de Incentivo Docente serán destinados a abonar 

una asignación especial por cargo que se liquidará sólo a los 

agentes que cumplan efectivamente la función docente. 

Considera excluidos los docentes con licencia sin goce de 

haberes, en comisión de servicios, afectaciones, adscripciones 

o cambio de funciones fuera del sistema educativo, en 

disponibilidad sin goce de haberes y pasivos. 

Por ello, sostiene que resulta incuestionable que 

el incentivo docente compone el haber del docente activo como 

suma no remunerativa, y por consiguiente no integra el haber 

jubilatorio. 

El organismo previsional demandado explica como 

determinó el haber inicial y aplicó la movilidad en el caso de 

las actoras 

Luego, especifica que el art. 7 del Anexo de la 

Resolución 102/99, del Consejo Federal de Cultura y Educación 

de la Nación, dispone que el incentivo docente no sufrirá 

retenciones por aportes jubilatorios ni obras sociales; agrega 

que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1125/99 sustituyó 

la reglamentación del art. 13 de la Ley 25053, estableciendo 

que esa asignación especial, por tratarse de un incentivo no 

incorporado definitivamente al salario y a percibir sólo 

durante los 5 años de vigencia de la Ley, será no bonificable 
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por ningún concepto, estando sujeto únicamente a los aportes y 

contribuciones con destino a la obra social y cuota sindical. 

Concluye que el incentivo docente no reúne los 

requisitos legales para ser incorporado al haber jubilatorio 

de la actora (art. 15 de la Ley 611) y que, aunque así fuera, 

sus haberes jubilatorios superan ampliamente los parámetros 

constitucionales. 

Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso 

federal y formula su petitorio, solicitando el rechazo de la 

demanda, con costas. 

V.- A fs. 119/119vta. la parte actora contesta el 

traslado. 

VI.- Abierta la causa a prueba (fs. 120), se 

clausura dicho período (fs. 644), la parte actora alega a fs. 

665/668 y la demandada a fs. 670/671 vta. 

VII.- A fs. 673/679, dictamina el Sr. Fiscal ante 

el Cuerpo y propicia que la demanda proceda parcialmente. 

VIII.- A fs. 680 se dispone el llamado de autos el 

que, encontrándose firme y consentido, coloca a las presentes 

actuaciones en condiciones de dictar sentencia.  

IX.- Cabe señalar que la cuestión que debe ser 

decidida, guarda similitud –en lo sustancial- con lo fallado 

por esta Sala en la causa “Rodríguez Alicia” (Acuerdo 22/11) y 

posteriormente en “Alustiza, Stella Maris” (Acuerdo 1/15) que 

a su vez se remontan a los antecedentes “Garaygorta, Silvia 

Noemí” (Acuerdo 1510/08) y “Vega Ignacia” (Acuerdo 1549/08). 

Siguiendo la línea argumental de los precedentes 

supra referenciados, resulta determinante para la decisión el 

examen de la cuestión constitucional involucrada, esto es, el 

respeto de la garantía del art. 38 inc. c) de la Constitución 

Provincial. 

Y, dado que el tópico ha sido suficientemente 

tratado, reproduciré en este voto los fundamentos expresados 
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en el precedente “Alustiza” (Acuerdo 1/15,del registro de ésta 

Secretaría).  

X.- Allí sostuve (conforme la doctrina de los 

Acuerdos 1510/08, 1549/08) que existía una confusión en la 

concepción del derecho constitucional a obtener una jubilación 

móvil, no menor del “80% de lo que percibe el trabajador en 

actividad” pues, “la cuestión  converge en un núcleo central, 

cual es, la interpretación, que a partir de la directiva 

contenida en el artículo 38 inc. c) de la Cimera Legislación 

local, corresponde efectuar de la legislación previsional 

vigente, encontrando su eje en la debida proporcionalidad y 

movilidad jubilatoria. 

En este sentido, corresponde recordar, que el 

sistema previsional neuquino, al igual que el nacional, se 

apoya en la necesaria proporcionalidad que debe existir entre 

el haber de pasividad y el de actividad, atendiendo a la 

naturaleza sustitutiva que debe reconocérsele a la prestación… 

Es indiscutible que en el ámbito provincial, rige 

un imperativo constitucional, cual es, que mediante la sanción 

de leyes especiales se asignará a todo trabajador en forma 

permanente y definitiva...“ art. 38… inc. c) jubilaciones y 

pensiones móviles que no serán menores del 80% de lo que 

perciba el trabajador en actividad. El precepto es claro, y 

fija un piso insoslayable para el legislador, en tanto 

determina la proporción infranqueable del 80% en 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 que el mismo precepto establece, 

debe mantenerse a lo largo de su vida en pasividad, 

constituyendo una precisa instrucción al legislador, de 

instrumentar un sistema normativo acorde a dichas directivas.  

Dentro de estos límites, podría adoptar distintas 

soluciones legislativas, siempre que se presentaran como 

derivaciones racionales de sus directivas. 
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Si como dijera, la movilidad como aspecto dinámico 

de la proporcionalidad, importa asegurar -conforme al texto 

constitucional- que, tanto jurídica como técnicamente, el 

haber tiene que guardar cierta necesaria proporcionalidad con 

lo que percibiría de haber seguido en actividad, la pretensión 

del accionante carece de sustento en tanto no se ha acreditado 

que en la determinación del haber inicial no se respetó el 80% 

de lo que percibe el docente en actividad, siendo improcedente 

la pretensión de que éste porcentaje se refiera a un rubro en 

particular.  

Desde estas consideraciones, el planteo sólo podría 

tener andamiaje favorable si se encontrara violentado el 

umbral protectorio previsto en el art. 38, inc. c) de la 

Constitución Provincial…”. 

XI.- De tal forma, se deduce que no se trata de 

percibir el 80% de una asignación en especial (aun cuando la 

perciban los docentes en actividad) sino del 80% 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. 

Entonces, el reclamo de autos sólo tendría 

andamiaje si se acreditara que el umbral protectorio que 

otorga la Constitución Provincial se encuentra vulnerado 

durante el periodo reclamado, claramente delimitado en la 

demanda –punto II, Objeto de fs. 22 y punto VI – c), petitorio 

a fs. 23 vta.-, circunscripto al periodo no prescripto 

(conforme el art. 92° de la Ley 611). 

XII.- Por ello, en función de la doctrina reseñada 

corresponde analizar la prueba producida en autos. 

Obsérvese que en autos surgen varios informes 

periciales que han sido el resultado de datos contradictorios 

-aportados para la confección de la pericia-, impugnaciones, 

intimaciones y distintos pedidos de aclaración de las partes. 
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Ahora bien, la perito contadora realizó el primer 

informe contable adjuntando planillas a fs. 227/232. La 

pericia fue impugnada por la parte actora a fs. 234/234 vta., 

mientras la demandada solicitó explicaciones a fs. 237/237vta. 

A fs. 250/258 vta. se glosa nuevo informe pericial 

y planillas. Asimismo advierte la perito la necesidad de 

solicitar nuevos informes al CPE y al ISSN. La parte actora 

considera necesario el requerimiento de la perito y solicita 

se libren nuevos oficios (a fs. 261). El organismo demandado 

observa la planilla de liquidación correspondiente a la actora 

Aida Petrona Cacace y adjunta recibo de haberes. 

A fs. 278/279 se dicta la Resolución Interlocutoria 

N° 434/12 que ordena librar oficios al ISSN y al CPE –

sugeridos por la perito contadora-. Informes que se adjunta a 

fs. 288/299 (ISSN) y a fs. 304/368 (CPE). 

Luego, a pesar de seguir observando la perito 

discrepancias en la información brindada por el organismo 

previsional y el Consejo Provincial de Educación, realiza 

nuevo informe pericial y acompaña nuevas planillas a fs. 

391/402.  

La parte demandada impugna el nuevo informe 

pericial y acompaña recibos de haberes jubilatorios 

correspondientes a las actoras (ver fs. 410/439 vta.).  

Así, la perito modifica el informe pericial (véase 

fs. 453/464). 

Por último, la parte actora desconoce los recibos 

de haberes acompañados por el ente demandado (a fs. 474/475). 

Obsérvese que la perito contadora ha realizado un 

máximo esfuerzo por cumplir acabadamente su labor en función 

de los informes requeridos y demás documental e instrumental 

analizada, y se deduce -más allá de incorporar o no los 

últimos recibos acompañados por el ISSN- que surgen periodos 

en los que se registran diferencias de haberes a favor de las 

actoras. 
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Sin embargo, a pesar de vislumbrar un menoscabo, la 

falta de certeza en cuanto al monto que pudiere corresponder a 

cada una de las accionantes y en función de la postura de éste 

Tribunal (cfr. criterio sentado en autos: “De la Colina Ac. 

920/3), obliga a diferir la determinación de las diferencias 

para la etapa de ejecución de sentencia. 

XIII.- En consecuencia, al momento de la ejecución 

de sentencia se deberá determinar la existencia de diferencias 

de haberes (de acuerdo al umbral protectorio que marca la 

Constitución Provincial), durante el periodo no prescripto, 

considerando los haberes jubilatorios de las actoras, respecto 

del último cargo (o cargos) con que accedieron al beneficio 

previsional cada una de ellas (véase informes del CPE –a fs. 

304, 499/503- y legajos personales de las actoras) (cfr. 

Criterio sentado en autos “De la Colina Ac. 920/3). 

Las sumas adeudadas devengarán intereses que se 

calcularán, desde que cada suma es debida y hasta el 1/1/2008 

a la tasa promedio entre activa y pasiva del Banco de la 

Provincia del Neuquén; desde dicha fecha y hasta el efectivo 

pago se calcularán a la tasa activa mensual de dicha entidad 

bancaria, determinándose en la etapa de ejecución de 

sentencia. 

Las costas, no existiendo motivos que justifiquen 

apartarse del principio general contenido en el art. 68 del 

CPC y C, deben ser soportadas por la demandada perdidosa. ASI 

VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMÁS KOHON dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal que 

abre el Acuerdo, como así también sus conclusiones, por lo que 

emito mi voto del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal del Cuerpo, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la demanda deducida por las Sras. 

Aida Petrona Cacace, Nohemit Visenta Cacace, Sonia Beatriz 
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Rodriguez, Mirta Sabina Moratal y Blanca Haydee Zabala contra 

el I.S.S.N. Diferir para la etapa de ejecución de sentencia la 

determinación de las diferencias salariales existentes para 

cada una de las accionantes, por el periodo no prescripto y 

conforme el considerando XIII. A la suma que resulte de tal 

cálculo se adicionarán intereses que se calcularán, desde que 

cada suma es debida y hasta el 1/1/2008, a la tasa promedio 

entre activa y pasiva del Banco de la Provincia del Neuquén; 

desde dicha fecha y hasta el efectivo pago, se calcularán a la 

tasa activa mensual de dicha entidad bancaria; 2º) Imponer a 

la demandada las costas causadas (art. 68 del CPC y C); 3º) 

Diferir la regulación de honorarios de los profesionales 

intervinientes hasta tanto se cuente con pautas para ello; 4º) 

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. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 

 


