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ACUERDO N° 62. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los trece días del mes de 

Octubre del año dos mil quince, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y EVALDO DARÍO MOYA, con la intervención de la titular 

de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “LIPTAK RODOLFO VALERIO C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE NEUQUÉN”, expte. N° 3550/11,en trámite por ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden 

de votación oportunamente fijado, el Doctor EVALDO DARÍO MOYA 

dijo: I.- A fs. 2/12 se presentan los Sres. Rodolfo Valerio 

Liptak y Sebastián Ricardo Cifuentes, por apoderado y con 

patrocinio letrado e inician demanda contra el Instituto de 

Seguridad Social del Neuquén.  

En primer lugar, los actores solicitan se declare la 

inconstitucionalidad de las leyes que atribuyen competencia en 

materia procesal administrativa al Tribunal Superior de 

Justicia. 

Luego, refieren que en su tiempo de empleados activos se 

desempeñaron en la Dirección Provincial de Vialidad hasta que 

renunciaron para acceder al beneficio jubilatorio regulado por 

la Ley 611 (Liptak obtuvo una jubilación ordinaria y el Sr. 

Cifuente accedió a una jubilación por invalidez). 

Señalan que el Sr. Liptak hasta noviembre de 1999 (momento 

que cesó de su actividad vial) se desempeñó como subjefe de 

distrito de la Zona III de la Dirección Provincial de 

Vialidad, cargo que también se denominó sub encargado de zona 

o distrito y al que había accedido por concurso en el año 

1992. 

En consecuencia considera que corresponde que su haber 

jubilatorio se mantenga móvil en el 80% de la remuneración 
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correspondiente a ese cargo del organigrama vial, sea que 

tenga la misma denominación u otra que la reemplace. 

En el caso del Sr. Cifuentes relata que hasta que cesó su 

actividad se desempeñó como Jefe de Cuadrilla en la categoría 

V002, obrero y servicios, Clase 2, de acuerdo a los nuevos 

encuadres y categorías establecidos por el último Convenio 

Colectivo de Trabajo sancionado para el personal de la 

Dirección Provincial de Vialidad. 

Afirma que la aplicación del Convenio a partir de enero de 

2008 no alteró la remuneración que hasta ese momento percibió 

el Sr. Cifuentes, según las nomenclaturas anteriores, auxiliar 

nivel A – VOVA, porque el encuadre se efectuó en la categoría 

equivalente para el mismo tipo de tareas desplegadas. 

Y, de acuerdo a la garantía constitucional, consideran que 

el haber previsional deberá ser adecuado a ese cargo, 

categoría y nivel remuneratorio. 

Asimismo, reiteran que los haberes que perciben se han 

desconectado de la garantía constitucional del art. 38° inc. 

c) de la Constitución Provincial, pues ha variado la evolución 

del salario activo con independencia del 80% garantizado 

constitucionalmente. 

Aclaran que la desconexión les genera una grave afectación 

a sus derechos y al encontrarse la garantía invocada plasmada 

en la Constitución Provincial, la naturaleza del conflicto es 

constitucional. 

Expresan que los beneficios otorgados según el régimen 

vigente en la Provincia de Neuquén han de cumplimentar no sólo 

los requisitos legales emergentes de la Ley 611, sino también 

el aseguramiento prestacional mínimo que surge del art. 38° 

inc c) de la Constitución Provincial. 

Alegan, conforme los criterios juriprudenciales vigentes, 

que se aplique la norma operativa contenida en el texto 

constitucional citado, reconociéndose el derecho de los 

actores a gozar de un haber mínimo igual al 80% del haber 
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correspondiente al cargo activo por el cual accedieron a su 

jubilación. 

Detallan los dos momentos diferenciales de la prestación 

jubilatoria: la determinación del haber y la movilidad. 

Explican cada uno de los momentos y las diferencias con el 

régimen nacional. 

Por último, destacan que hay otro punto a considerar en la 

determinación y movilidad de la jubilación que consiste en la 

base salarial activa que se debe tener en cuenta para aplicar 

la garantía del 80%. 

Reseñan que el Instituto de Seguridad Social 

invariablemente ha intentado dejar de lado en la relación de 

haberes las porciones salariales respecto de las cuales la 

empleadora omitió realizar aportes jubilatorios  al 

calificarlas de “no remunerativas”. 

Cuestionan que la omisión de aportes pueda ser opuesta a 

los jubilados y que por ello se limite la garantía de 

movilidad que los asiste.  

 Afirman que todo aumento por decreto que tuviera 

continuidad en el tiempo ha de ser considerado, aunque sea 

calificado de “no remunerativo”. Cita jurisprudencia sobre el 

tema. 

En consecuencia, sostienen que la remuneración a 

considerarse para el cálculo del haber jubilatorio debe ser la 

real que percibe el trabajador activo en el cargo 

correspondiente (conforme lo establece en art. 15° de la Ley 

611). 

Hacen reserva del caso federal y detallan la documental 

que acompañan y la que será requerida. Ofrecen prueba pericial 

contable y perito consultora.  

Finalmente, peticionan que se haga lugar a la demanda, más 

intereses y costas. 

II.- El expediente es asignado por la receptoría General 

de Expedientes al Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 5 y 
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posteriormente remitido al Tribunal Superior de Justicia (ver 

fs. 14). 

III.- A fs. 17/19 vta. la parte actora interpone recurso 

de reposición, solicitando el envío del expediente al Juez 

ante el cual interpuso la demanda. 

IV.- A fs. 27 los actores amplían la acción a fin de 

impugnar el Decreto del Poder Ejecutivo N° 677/12 que rechaza 

el recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo. 

V.- A fs. 28/34 vta. la Resolución Interlocutoria N° 

370/12 rechaza el recurso de reposición interpuesto por la 

parte actora y declara la competencia de esta Sala Procesal 

Administrativa para entender en la causa. 

VI.- A fs. 51/52 se decreta la admisión de la acción por 

medio de la R.I. 166/13.  

VII.- A fs. 54/55 la parte actora opta por el proceso 

ordinario y ofrece prueba. 

VIII.- A fs. 60 toma intervención el Fiscal de Estado de 

la Provincia del Neuquén.  

IX.- A fs. 65/68 el ISSN contesta la demanda.   

Reconoce el carácter de jubilados de los actores, bajo el 

régimen de la Ley 611. 

Luego, efectúa las negativas de rigor.  

Sostiene que el Sr. Liptak accedió al beneficio de 

jubilación ordinaria y el Sr. Cifuentes al beneficio de 

jubilación por invalidez. 

Manifiesta que el reclamo de los actores es contrario a 

derecho y carente de razón pues el Instituto para la 

determinación del haber inicial ha seguido estrictamente lo 

normado por el artículo 56° de la Ley 611, que establece que 

para la determinación del haber se debe considerar las 

“remuneraciones actualizadas percibidas”. 

Aclara que para tal determinación ha tenido en cuenta 

todos los rubros remunerativos que componían el haber de cada 
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uno de los actores incluyendo el adicional por zona y 

excluyendo los conceptos no remunerativos. 

Insiste en que la normativa vigente aplicable al caso se 

refiere a remuneraciones sujetas a aporte y por ello los 

conceptos “no remunerativos” no fueron considerados a los 

fines de la aplicación de los arts. 56° y 60° de la Ley 611 ni 

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

Agrega que la interpretación que realizan los actores, 

habilitaría a situaciones totalmente injustas y que se apartan 

de los principios de solidaridad y reparto que fundan el 

espíritu de la Ley 611. 

Resalta que los actores percibieron y perciben en la 

actualidad el 80% del último cargo detentado en la actividad 

garantizándose mediante la Resolución N° 127/07, la 

prescripción contenida en 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.    

X.- A fs. 74 la parte actora reconoce como auténtica la 

documentación presentada -sin que implique admitir su 

legitimidad-, ratifica la demanda y solicita se abra la causa 

a prueba. 

XI.- A fs. 77/77 vta. se abrió la causa a prueba. A fs. 

147 se clausuró dicho periodo. 

A fs. 151/154 vta se agregó el alegato de la parte actora. 

XII.- A fs. 157/161 vta. dictamina el Sr. Fiscal ante el 

Cuerpo quien propicia se haga lugar a la demanda. 

XIII.- A fs. 162 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. 

XIV.- Las cuestiones que este Tribunal debe abordar se 

proyectan sobre el sistema previsional neuquino y exigen 
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compatibilizar el régimen legal establecido en la ley 611 con 

las directivas constitucionales. 

 Los actores son beneficiarios de la ley 611. El Sr. 

Rodolfo Valerio Liptak a partir del 1/11/99 obtuvo el 

beneficio de jubilación ordinaria (cfr. Disposición N° 769/99 

obrante a fs. 79 del expte. administrativo N° 2408-175.978/7 

del año 1999)y el Sr. Sebastián Ricardo Cifuentes, accedió al 

beneficio de jubilación por invalidez, a partir del 1/03/2008 

(cfr. Disposición 492/08 que se encuentra agregada a fs.79 del 

expte. Administrativo N° 3469-090385/1 del año 2007). 

Y, el reajuste que ambos pretenden es sobre el período no 

prescripto, es decir a partir del 21/10/2008, por aplicación 

del art. 92° de la Ley 611 (cfr. fs. 01 del expte. 

Administrativo N° 4469-072191/7 - Alc. 0000 - Año 2010). 

 XV.- Ahora bien, la cuestión que debe ser decidida, guarda 

similitud –en lo sustancial- con lo fallado por esta Sala en 

las causas “Fuentealba” (Acuerdo 40/10), “Addy”  (Acuerdo 

45/10) y “León”  (Acuerdo 77/11) entre otras. 

En este voto reproduciré los fundamentos expresados en los 

antecedentes citados, sobre 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. 

XVI.- En primer lugar, en cuanto a las garantías de 

proporcionalidad y movilidad jubilatoria cabe 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 
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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 y el de actividad, 

atendiendo a la naturaleza sustitutiva que debe reconocérsele 

a la prestación (cfr. entre tantos otros, Ac. 931/03).  

Y es lógico que ello sea así, habida cuenta que la 

jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que 

se percibía como contraprestación a la actividad laboral, una 

vez cesada la misma, y como débito de la comunidad por dicho 

servicio.  

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, lo que presupone que ese monto puede aumentar con 

respecto a la antigua remuneración.  

Se advierte entonces que, si bien estos dos momentos se 

presentan como mecanismos independientes (uno sirve para 

determinar el haber inicial, el otro -fijado en base al nivel 

de las remuneraciones- 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. 

XVII.- En cuanto a la interpretación constitucional, se 

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 
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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”.  

Sin embargo, como señalara, 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 artículo 60 de la ley 611, provocara una lesión 

constitucional, tal solución no podría ser amparada 

jurisdiccionalmente.  

En definitiva, el precepto es claro y fija un piso 

insoslayable para el legislador, en tanto 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 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.  

Por ello, de lo expresado se concluye 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 

asegurar la proporcionalidad que tal cláusula constitucional 

terminantemente garantiza. Proporcionalidad que deberá estar 

presente en los dos momentos: determinación inicial y 

movilidad posterior. 

XIII.- Luego, en lo que respecta a la aplicación de la 

movilidad del artículo 60° de la Ley 611, sentado lo anterior, 
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se deduce la improcedencia de su aplicación a los haberes de 

los actores, en la medida en que no garantice el porcentaje 

fijado por el artículo 38° inc. c) de la Constitución 

Provincial.  

Como ya se enfatizara, el porcentaje del 80% es un 

valladar constitucional, por lo tanto, la cuestión será 

determinar, si en el caso concreto, la movilidad aplicada a 

los accionantes, ha respetado la proporcionalidad establecida 

en la Constitución. 

En consecuencia se advierte que la cuestión encierra un 

tema probatorio, por cuanto es preciso determinar si, 

efectivamente, la lesión denunciada por los actores es un daño 

cierto y concreto. 

Recuérdese que los actores alegan que se produjo un 

menoscabo patrimonial como consecuencia de no haberse 

respetado el 80% garantizado por la Constitución Provincial. 

Y, por otro lado el Instituto previsional demandado afirma 

que “los demandantes percibieron y perciben en la actualidad 

el 80% del último cargo detentado en la actividad, 

garantizándose mediante la resolución 127/07, la prescripción 

contenida en el art. 38° inc. “C” de la Constitución 

Provincial”. 

Asimismo, reconoce (a fs. 66/66 vta.) que “los conceptos 

“no remunerativos” no fueron considerados por el ISSN a los 

fines de la aplicación de los arts. 56° y 60° de la Ley 611 

…”. 

Entonces, hay discrepancia en torno a la existencia de 

diferencias de haberes y a la inclusión –o no- de las sumas 

percibidas por los activos como “no remunerativas” para el 

cálculo del 80%. 

 Circunscripta la cuestión a estos términos, corresponde 

abordar su tratamiento en el orden en que ha sido presentado. 

 XIX.1.- En cuanto a las diferencias retroactivas, de 

encontrarse acreditada la lesión su procedencia se impone, en 
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función de los desarrollos efectuados respecto de la cuestión 

de fondo.  

El límite temporal está dado por los periodos no 

prescriptos, es decir a partir del 21/10/2008 y su cuantía 

dependerá de lo que efectivamente se encuentre acreditado, 

extremo que se analizará más adelante. 

XIX. 2.- Respecto de la correspondencia –o no- de computar 

dentro del haber previsional las sumas no remunerativas 

percibidas por los activos, este Tribunal ya se ha 

pronunciado, en reiteradas oportunidades.  

Concretamente, resolvió la procedencia de la inclusión de 

las sumas no remunerativas que percibe el personal activo de 

acuerdo a su categoría cuando las mismas tienen carácter de 

habituales y regulares (cfr. “Goytea” -Acuerdo 1650/09 y RI 

223/12-, “Fuentealba” -Acuerdo 40/10-, “Addy” -Acuerdo 45/10- 

y “León” -Acuerdo 77/11-, entre otros, fundamentos a los 

cuales me remito). 

Es decir que, la reiteración periódica y consecutiva que 

ostenta una bonificación, le otorga el carácter de 

remunerativa (cfr. art. 15 de la Ley 611). 

De modo que, más allá de la calificación que realice el 

empleador sobre un adicional o suplemento, el Instituto 

demandado -en su carácter de organismo previsional provincial- 

debe velar por la correcta integración de los aportes y, si el 

rubro es remunerativo (según los parámetros fijados en el art. 

15° de la Ley 611), deberá procurar su depósito e incluirlo en 

el cálculo del haber previsional (arts. 4° inc. 1°, 12°, 

siguientes y concordantes de la Ley 611). 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes se 

desprende que los activos que ocuparon los mismos cargos de 

los actores al momento de acceder a la jubilación, percibieron 

sumas “no remunerativas” (Decretos N° 1089/09, N° 2113/10 y N° 

2084/12 y el Acta de fecha 5/11) y según surge de las 
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planillas e informes realizados por la Dirección de Vialidad, 

han tenido continuidad en el tiempo (véase fs. 113 y 118/119). 

Por último, el Instituto demando afirma que las mismas no 

han sido tenidas en cuenta para el pago de los haberes 

jubilatorios y por otro lado no cuestiona los informes 

adjuntos en cuanto a los periodos de percepción de “sumas no 

remunerativas”, en función de la categoría de cada uno de los 

actores. 

Sentado entonces que en este aspecto asiste razón a los 

accionantes, corresponde analizar la cuestión desde la 

proporcionalidad garantizada constitucionalmente.  

 XX.- Como se podrá advertir la cuestión encierra en este 

punto un tema probatorio, siendo determinantes los informes: 

del I.S.S.N sobre los haberes que efectivamente percibieron 

los actores (ver fs. 126/129) y de la Dirección Provincial de 

Vialidad (obrantes a fs. 111/113, 116/118 y 119) sobre el 

sueldo del personal activo y la baja de los actores. 

En efecto, en lo que respecta al Sr. Liptak, al momento 

del cese (en fecha 1/11/1999) pertenecía a la Carrera Técnica 

clase FVD como Subencargado de Zona de Conservación, lo que 

actualmente se corresponde con la categoría Técnico de 

División, Nivel T09 del Convenio Colectivo de Trabajo (vigente 

desde el 1/01/2008) (cfr. informe de fs. 49).  

El Sr. Cifuentes cesó en fecha 1/03/2008 y pertenecía a la 

carrera obrera Nivel 002 como Oficial de Cuadrilla, del 

Convenio Colectivo de Trabajo (ver fs. 49). 

Ahora bien, no habiendo sido cuestionados por la contraria 

las categorías en las que cada uno de los actores fue 

encuadrado, ni las planillas e informes realizados por la 

Dirección Provincial de Vialidad, se observa que los empleados 

activos percibieron sumas en concepto de “no remunerativas” 

(cfr. fs. 113 y 118 creadas por Decretos N° 1089/09, N° 

2113/10 y  N° 2084/12 y Acta de fecha 5/11). 
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Entonces, confrontando los montos que surgen de la 

planillas realizadas por la Dirección Provincial de Vialidad 

(ver  fs. 111/113 y fs. 116/118) y las sumas informadas por el 

I.S.S.N que reflejan lo efectivamente percibido por los 

actores (fs. 126/129), ante el reconocimiento por parte del 

ISSN -en la contestación de demanda a fs. 66/66 vta.- de la 

omisión en considerar las sumas no remunerativas, se deduce 

que, en algunos períodos, los haberes abonados a los actores 

no han alcanzado el piso del 80% garantizado 

constitucionalmente –respecto al cargo que detentaban al 

momento del cese-.  

 XXI.- Por lo expuesto, propongo al Acuerdo que se haga 

lugar a la demanda y se ordene a la parte demandada que 

reliquide y pague las diferencias existentes a partir del 

21/10/2008, conforme la pericia contable a realizarse en la 

etapa de ejecución de sentencia. Las sumas adeudadas 

devengarán intereses que se calcularán a la tasa activa 

mensual del Banco de la Provincia del Neuquén. 

En cuanto a 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 incoada por los señores 

Rodolfo Valerio Liptak y Sebastián Ricardo Cifuentes contra el 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN y, en consecuencia, 

ordenar a este último el reajuste de los haberes de los 

actores a partir del 21 de octubre de 2008 de manera que 

representen el 80% de lo que percibieron los activos en cada 
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período y condenar al ISSN al pago de las diferencias 

resultantes, las que serán determinadas en la etapa de 

ejecución de sentencia, con más los intereses que se 

calcularán a la tasa activa mensual del Banco de la Provincia 

del Neuquén; 2°) Imponer las costas a cargo de la demandada 

(art. 68 del CPCC); 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. RICARDO T. KOHON - DR. EVALDO DARÍO MOYA  
DRA. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


