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NEUQUEN, 4 de abril de 2017 

Y VISTOS: 

          En acuerdo estos autos caratulados: “RAMBEAUD GASTON 

PEDRO Y OTROS C/ CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES DE LA 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO”, (Expte. Nº 

508611/2016), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 5 - 

NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan 

MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación  

  I.- Que la parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia de trance y remate del 05 de 

diciembre del 2016 (fs. 485/493), presentando memorial a fs. 

503/520 vta. 

Argumenta que causa agravio la sentencia por no haber 

analizado ni expresado sobre articulaciones formuladas 

oportunamente por su parte, a pesar de haber sido tratada en 

sus resultandos, y que son determinantes para resolver el 

litigio. 

  Que en efecto, su parte planteo que al momento de 

interponerse la acción se encontraban excesivamente vencidos 

el plazo de 20 días hábiles para presentar la demanda que 

establece la norma, contados a partir de que el titular del 

interés o derecho lesionado conoció o debió conocer sus 

efectos. 

  Cuestiona que la juez asevere que mediante la 

Resolución 563/16 se haya modificado el destino impuesto por 

el art. 51 de la Ley 2223 o que se pretenda incluir en él un 

nuevo beneficio solidario que los afiliados aprobaron crear, y 

donde se dispuso su sustentabilidad a través de un Fondo de 

beneficio Solidario, de manera independiente al aporte de 

aquella norma; que asevere que se modifica la voluntad de un 

colectivo de intereses, a partir de un grupo que no representa 

a los mismo, habiéndose probado que las cuestiones de hecho y 
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derecho no son comunes y homogéneas a todo el colectivo, 

conculcándose el derecho de los afiliados pasivos que 

adquirieron a partir de la decisión válida de la Asamblea de 

afiliados, órgano máximo de la Caja Previsional; que no 

considerara que el derecho previsional y de seguridad social 

es considerado como un derecho humano primordial por los 

sistemas jurídicos contemporáneos; que haya reconocido por una 

parte los beneficios del sistema creado y por el otro hable de 

lesión al derecho de propiedad de los presentantes, 

desvinculando la comunidad de afiliados y priorizando la 

individual, sin observar que en el futuro lo que hoy establece 

como lesión se constituirá en beneficio de los propios 

actores; que realice un análisis diminuto sin comprender los 

fines de un sistema establecido por ley que es equitativo y 

solidario; que haya optado por navegar sobre la superficie con 

los remos que le proporcionó la actora, sin bucear en la 

profundidad del sistema previsión y en la justicia social, 

olvidando principios elementales del derecho, como el dar a 

cada uno lo suyo, y en las más actuales exigencias de 

progresividad de los derechos sociales según los mandatos del 

estado constitucional, social y democrático; que no haya 

analizado quiénes son los verdaderos actores del proceso, y 

que pudo extraer del informe circunstanciado presentado y 

documental agregada, y que la seguridad social se debe estar 

siempre a favor de los mejores derechos jubilatorios acordados 

y que está prohibida la ligera destrucción de las prestaciones 

vigentes así como todo retroceso en la mejor cobertura social 

alcanzada; que omita tratar que el nuevo beneficio solidario 

instituido se adecúa a las prescripciones legales, 

constitucionales y convencionales vigentes -que cita- 

habiéndose cumplido el procedimiento dispuesto por la ley 2223 

que es una norma participativa de seguridad social que amplía 

derechos sociales, según principios constitucionales de 

participación, solidaridad, integridad y progresividad, y que 



 

 

3 

resulta una falacia pretender evaluar la normativa aprobada 

como una mera reglamentación administrativa de una disposición 

legal determinada; que haya repetido, siguiendo a la actora, 

el reduccionismo anacrónico de confrontar en antinomia la 

normativa de la Caja con una disposición singular de la Ley 

2223 según el esquema de la relación decreto reglamentario-ley 

reglamentada, totalmente ajeno a este desarrollo de los 

derechos de seguridad social de los afiliados de acuerdo a los 

principios y formas de creación normativa del Estado 

constitucional, social y democrático contemporáneo; que al 

expresar que no habrá pronunciamiento sobre la conveniencia de 

uno u otro sistema previsional, ni de la justicia o injusticia 

del haber previsional de los afiliados, ni sobre la finalidad 

perseguida con la creación del nuevo beneficio solidario, 

constituye otra confesión del desconocimiento del tema 

tratado, y que le está vedado al órganos jurisdiccional 

resolver un amparo omitiendo tratar nada menos que normas 

legales, la constitución provincial y nacional y tratados 

internaciones con jerarquía constitucional, como lo requirió. 

  En segundo punto, critica que en la sentencia se haya 

omitido de abordar las cuestiones centrales oportunamente 

planteadas por la caja, concretamente que la resolución 

aprobada por la asamblea de afiliados según el procedimiento 

previsto por la Ley 2223 constituye la incorporación de un 

nuevo beneficio (art. 63 y cc) según los principios 

constitucionales de participación solidaridad, integralidad y 

progresividad de los derechos de seguridad social, que no 

resulta contrario al de legalidad, sino que la propia 

legislación le brinda reconocimiento y apoyo, mientras los 

anteriores son desconocidos. 

  En tercer capítulo objeta que no se haya tratado en 

la sentencia el conjunto de las normas de la ley 2223, las 

Constituciones Provincial y Nacional que otorgan atribuciones 

a la caja para incorporar nuevos beneficios según normas 
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adoptadas participativamente, reseñando su actividad en la 

superación de una seria deficiencia en su régimen de 

cobertura, esto de que los niveles de haberes a los que venía 

accediendo los afiliados no alcanzaban los mínimos que 

reconocen otros sistemas jubilatorios aplicables en el mismo 

territorio provincial, debilidad que llevó a la solución 

provisoria de agregar subsidios, y se realizaran estudios para 

determinar una forma permanente y sustentable de mejora de la 

cobertura, asegurada en el largo plazo por el equilibrio entre 

haberes garantizados y recursos para sus sostenimiento 

económico; así se proyecta para el conjunto de afiliados, 

actuales y futuros una mejora entre el 248% y 347% de los 

haberes asegurados, según las dos categorías por el que se 

opte, se respetan los porcentajes asignados a la cuenta 

individual y la cuenta colectiva para la tabla de aportes 

regulada por los arts. 51 y 52 de la Ley 2223, y que contra lo 

afirmado dogmáticamente en la sentencia recurrida, el nuevo 

beneficio se financia con recursos específicos, sin utilizarse 

fondos registrados en cuentas de capitalización individual 

(art. 75 inc. c); que se haya parcializado el planteo 

reeditando la superada oposición del derecho individual de 

propiedad contra los derechos de seguridad social, y 

dogmáticamente se renuncia a argumentar sobre el mejor nivel 

de cobertura, omitiendo indicar un solo principio de seguridad 

social que respalde esta decisión, ni realiza un correcto 

encuadramiento de la normativa discutida, en concreto, que 

haya sido tratada como mera reglamentación administrativa; 

cita en aval doctrina y jurisprudencia respecto los arts. 125 

de la C.N. reformada en el año 1994 y arts. 19, 52 y 189 inc. 

35 de la Provincial, por la que se reconoce el rol de las 

cajas profesionales como entidades autogestivas de la 

seguridad social, y la misión de asegurar un sistema de 

jubilaciones y pensiones congruente, que brinde una cobertura 

solidaria y equitativa, donde los requisitos y haberes de las 
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prestaciones guarden relación con los recursos previstos para 

su financiamiento, preservando su sustentabilidad a largo 

plazo, y ajustado a las condiciones propias de la actividad de 

cada profesión en cada provincia. 

  En cuarto lugar, con cita de doctrina de los autores 

y sentada por la CSJN, denuncia que no fue tratada en la 

sentencia la cuestión planteada sobre el principio de 

solidaridad y el nuevo beneficio incorporado acorde con los 

procedimientos participativos previstos en la Ley 2223, y por 

la que el derecho de propiedad resulta conciliado con los 

derechos de la seguridad social solidaria conforme la 

regulación constitucional, y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos con rango constitucional; agrega que más 

allá de la cobertura del nuevo beneficio solidario adoptado, 

los amparistas y todo afiliado mantiene la posibilidad de 

ingresar recursos que sólo se destinen a su cuenta individual 

de capitalización mediante aportes voluntarios que resultan 

complementarios de las obligaciones solidarias pero que nunca 

podrían ser excluyentes de los mecanismos principales de todo 

sistema de seguridad social. 

  Se agravia porque en la sentencia se omite todo 

conocimiento sobre la exigencia del mandato constitucional de 

integralidad en materia de seguridad social y que fuera 

planteado,  y en este sentido, el nuevo beneficio solidario 

aprobado según ley constituye una medida sólida y sustentable 

en el largo plazo para superar el problema de los bajos 

haberes que estaba brindando la Caja. 

  Critica la falta de tratamiento de la cuestión 

planteada por la caja sobre el principio de progresividad en 

toda decisión judicial que afecte derechos sociales, según la 

jurisprudencia de la CSJN, y a los fines del análisis de la 

normativa que crea el nuevo beneficio solidario mediante un 

procedimiento participativo y conforme facultades que 

establece la ley 2223 a los órganos de la Caja para incorporar 



 

 

6 

nuevos beneficios con la consecuente organización de los 

recursos de financiamiento; señal que los amparistas buscan 

retroceder en la calidad de cobertura, suprimir mejoras en las 

prestaciones, intención recalcitrante de no cumplir con las 

obligaciones propias de esta cobertura, reclamo de  

prestaciones más limitada y menos satisfactorias, en notoria 

violación de prohibición de regresividad que rige como norma 

fundamental en materia de derechos sociales; denuncian 

simplismo y voluntad dogmática, como lo decide la sentencia, 

sin mostrar el mínimo conocimiento de los lineamientos 

afirmados por la CSJN respecto de la progresividad. 

  Cuestiona que la sentencia recurrida violente los 

procedimientos participativos que adoptaron las medidas 

resistidas por los actores para imponer a todos una peor 

cobertura e intereses cortoplacistas, falta de conocimiento de 

los principio propios de la jurisprudencia de la seguridad 

social argentina; y cuando la caja previsional es una 

institución auto gestionada que brinda cobertura para un 

universo de profesionales de la provincial, mediante un 

sistema jubilatorio que no responde solamente a los dispuesto 

por la ley 2223 aprobada por los poderes constitucionales, 

sino que se sostiene en la gestión de los representantes de 

los afiliados de las distintas profesiones y diversos lugares, 

y que una de las exigencias constitucionales que la respaldan 

es la de materializar el principio de participación de los 

interesados en la seguridad social argentina (art. 14 bis CN). 

  Recrimina por falsas las afirmaciones de la 

sentenciante para justificar una lesión al derecho de 

propiedad, junto a la omisión de aplicar el art. 3 de la Ley 

1981, habiendo copiado a la actora en sus invocaciones, pues 

no ha habido en el caso del beneficio creado un cargo a la 

cuenta de capitalización individual, y que si hubiese llegado 

a la lectura del art. 52, habría observado que los afiliados 

pueden realizar aportes voluntarios que van en un 100% a su 
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cuenta individual, que en caso de mora en el pago de aportes 

obligatorios, los voluntarios se transfieren a la cuenta 

obligatoria, y si hubiera avanzado al art. 58 observaría que 

el patrimonio de la caja es de pertenencia de sus afiliados; 

que incurre en contradicción cuando opina que la actividad de 

su parte se encuentra constreñida o limitada por la ley, o sea 

que debe ajustarse a ella o a su espíritu, para concluir que 

allí no se da respuesta a las preguntas “no es el espíritu de 

la ley en su artículo 2 crear un sistema de jubilaciones 

basado en la solidaridad … El aumento de aportes es afectar el 

derecho de propiedad … cuál es el destino que se cambia”? 

  II.- Sustanciado el recurso (fs. 521), tres de los 

actores responden solicitando el rechazo de la apelación, 

denuncian el incumplimiento de los recaudos del art. 265 del 

CPCyC, y que la contraparte ha reeditado, incluso en forma 

incompleta, el cumplimiento de aspectos formales de acción de 

amparo, sin que surja por qué en su página inicial postula la 

extemporaneidad de la acción, bajo el erróneo trámite de 

remitirse a lo dicho en su contestación de demanda; considera 

adecuado el análisis que se realiza en la sentencia respecto 

al hecho determinante de la ilegitimidad del destino del 

aporte mensual por no guardar las proporciones del art. 51 de 

la Ley 2223, implicando 21 o 28 por ciento a cuentas 

individuales de ahorro, cuando ese destino debe ser del 65 por 

ciento, y que la jerarquía ley-reglamento rigen actualmente 

conforme los arts. 99 inc. 2 de la Const. Nacional, y 214 inc. 

3 de la Carta Magna Provincial; piden además se imponga las 

costas (fs. 524/530). 

  III.- Que la juez de grado luego de delimitar la 

cuestión a decidir, esto es, si la Resolución Nro. 563/16 

emanada de la Caja Previsional para Profesionales de la 

Provincia del Neuquén es manifiestamente ilegal y que con ella 

se afectan derechos constitucionales de los amparistas, tal la 

propiedad y previsionales, entendiendo que la vía procesal 
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utilizada es la más idónea para tutelar con mayor eficacia tal 

control y la tacha que se le formula, concluye en que se 

presenta manifiesta la ilegalidad de aquel acto cuestionado, 

decidiendo su nulidad, en los términos del art. 1° de la Ley 

1981 y 59 de la Const. Provincial y 43 de la Nacional, y le 

impone las costas a la vencida. 

  Ello como resultado de cotejar que con la resolución 

se altera la directiva contenida en el art. 51 de la Ley 2223 

atinente al porcentaje de los aportes de los afiliados 

actores, que rige el sistema previsional; reseña a tal fin que 

el art. 1° de la Resolución N° 562/16, bajo la invocación del 

inc. b) del art. 40 de la Ley 2223, modifica la tabla de 

aportes, fijando nuevos valores según la edad de los 

afiliados; toma como ejemplo el de aquel con hasta 32 años que 

alcanza a $1.039, por el que una parte, $287, se destina al 

sistema de capitalización individual y otra, $752, al 

beneficio solidario, que por el art. 3° de aquella se crea una 

nueva prestación previsional de capitalización colectiva 

llamada “Beneficio solidario de jubilación” en base al inc. f. 

del art. 63 de la misma ley, mientras que por el art. 4° se 

aprueba el reglamento para el otorgamiento del beneficio, que 

contiene la fuente de su financiamiento, que lo constituye el 

“Fondo de Beneficio Solidario” (Cláusula 6ta) que se integra 

con las proporciones provenientes de las escalas que allí se 

transcriben. 

  A partir de ello, como se anticipara, concluye que la 

resolución resulta violatoria del límite impuesto por el art. 

51 de la Ley 2223 cuando establece que de los aportes 

mensuales de cada afiliado se destinarán el 65% a su cuenta 

individual y un 35% a una cuenta colectiva para atender la 

invalidez y muerte del afiliado y las otras prestaciones 

solidarias, al disminuir el aporte al sistema de 

capitalización. 
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  Entiende que la demandada se ha extralimitado en sus 

facultades al imponer de manera obligatoria un nuevo sistema 

previsional distinto al regulado por la Ley 2223, y que el 

art. 2° de la  última es claro cuando establece las 

atribuciones de la entidad dirigida a administrar un sistema 

obligatorio de jubilaciones y pensiones y retiros basados en 

la solidaridad y con capitalización individual, precepto que 

debe relacionarse con el art. 51 sobre el destino de los 

aportes y sus porcentajes y el art. 75 inc. c) que manda a que 

los otros beneficios que se incorporen no pueden hacer cargo a 

la cuenta de capitalización individual, como ocurre en el 

presente caso con la disminución del último. 

  Agrega que la actividad administrativa de la 

demandada se encuentra constreñida o limitada por la ley, o 

sea, debe ajustarse a ella o a su espíritu y que su 

incompatibilidad, provoca la ilegitimidad del acto impugnado; 

que en ello resulta de importancia el principio de 

razonabilidad (art. 28 de la C.N.) que debe guiar la actuación 

de los funcionarios de los diferentes poderes que componen el 

Estado y también, este tipo de personas jurídicas que ejercen 

potestades delegadas (arts. 121 y 125 de la C.N.); que una 

ley, reglamento o sentencia son razonables cuando están 

motivados en hechos y circunstancias que los impulsaron y 

fundados en el derecho vigente, mientras en el caso la 

contradicción normativa se presenta palmaria puesto que más 

allá de los loables fines perseguidos por la resolución no se 

encuentra fundada en el derecho vigente (arts. 2, 51 y 75 inc. 

c) de la ley 2223); que ello provoca su nulidad y la del 

reglamento que se aprueba por afectar derechos 

constitucionales y que emanan de la ley 2223, tales como el de 

propiedad, por el aumento de los aportes y sus destinos, y de 

la seguridad social, por la disminución de la cuenta de 

capitalización. 
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  Explica que lo considerado no significa 

pronunciamiento alguno acerca de la conveniencia de uno u otro 

sistema previsional- de reparto, capitalización o mixto- para 

los profesionales de la provincia, ni de la justicia o 

injusticia del haber previsional al que tienen derecho los 

afiliados, tampoco respecto de la finalidad perseguida con la 

creación del nuevo beneficio solidario, siendo ello materia 

ajena a este tipo de proceso constitucional, lo que requiere 

un debate profundo entre los interesados y ante los órganos 

competentes, y que una modificación del sistema previsional 

adoptado en el art. 2° de la ley 2223 conforme facultades 

conferidas por el art. 125, requiere de otra norma provincial 

de la misma jerarquía. 

  IV.- Que esta acción de amparo la promueven afiliados 

a la Caja Previsional para Profesionales de la Provincia del 

Neuquén- la Caja-, creada por Ley Provincial N° 2223, con el 

objeto de que se anule por ilegalidad manifiesta la Resolución 

N° 563/16 que dictara aquella, y que fuera publicada en el 

boletín oficial el 05.08.2016; denuncian la afectación de sus 

derechos previsionales y patrimoniales por quebrantamiento de 

la ley y del sistema de jerarquías constitucionales emergentes 

del art. 31 de la Const. Nacional, atento a que en  aquella se 

impuso un aporte obligatorio en que no se respetó la 

proporción que fija el art. 51 de la aquella ley que regula el 

funcionamiento de la entidad y fija el sistema jubilatorio, se 

perjudica las cuentas de los aportantes, que asegura su art. 

75, para darle un destino solidario por el que se crea un 

fondo para financiar un nuevo beneficio, excediéndose la 

entidad en las atribuciones otorgadas (art. 2 L. 2223). 

  A.- Concretamente cuestionan la modificación de la 

tabla de aportes mensuales a cargo de los afiliados activos 

respecto de la porción que irá destinado a la cuenta de 

capitalización individual (art. 2 Res. 563/16), y que a través 

de la cláusula 6 del Anexo de la resolución se establece otra 
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en la que se detalla su aplicación al sostenimiento de un 

nuevo beneficio pasivo a través de una cuenta de 

capitalización colectiva que se integra con proporciones 

provenientes escalas fijadas por edad y por categorías (dos, A 

y B), denominado  “Fondo de Beneficio Solidario de 

Jubilación”, que también se crea por el art. 3°, previendo en 

su art. 4° el reglamento para el otorgamiento de dichos 

beneficios que forma su Anexo. 

  Consideran acreditado que mediante la resolución se 

eleva el aporte mensual entre el 81,38 y 135,76% del vigente, 

según la categoría del nuevo beneficio, sin respetar las 

proporciones legales del 65% a cuenta individual y 35% a 

cuenta colectiva para invalidez, muerte y demás beneficios 

creados, según lo establece el art. 51 de la ley, detallando a 

tal fin la modificación. 

  B.- A su tiempo, y para fundar la adecuación legal de 

su proceder, la demandada responde que lo propiciado y 

aprobado por la Asamblea se ajustó a un informe de valuaciones 

actuariales que contratara con el “Objetivo” de “Mantener el 

sistema de previsión social de capitalización en cuentas 

individuales y reforzarlo solidariamente con la creación de 

beneficios iguales para todos los afiliados en base a las 

categorías de aportación que elijan voluntariamente cada uno 

de los afiliados, del nivel de los mínimos que otorga el 

sistema nacional de jubilaciones, en un todo de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 2223” (fs. 21) 

  Explica haber realizado un cálculo inicial que 

importa “modificar la Tabla de Aportes” bajo el argumento de 

que, conforme el art. 40 inc. d) de la Ley 2223, le es 

permitido a la Asamblea de Afiliados, y por el que se propicia 

“una reducción de la tabla de aportes actual del 50%” 

pudiéndose comprobar que, y a modo de ejemplo, como lo sigue 

la juez de grado, para un afiliado activo de hasta 32 años con 

un “Ap. Actual” 100% = 573, conforme la “Nueva Tabla 
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capitalización” resulta el 100%=286,50; 65% = 186,23; 29% = 

83,09 y 6% = 17,19. 

  Se aclara que “la cuentas individuales conservan su 

saldos actuales, incrementando hacia el futuro con los nuevos 

aportes del sistema de capitalización y la correspondiente 

rentabilidad de reserva otorgando a la edad jubilaría el 

beneficio que resulta de su saldo acumulado”. (fs. 21vta) 

  A continuación, explica que se propuso crear un nuevo 

beneficio solidario en base a la facultad que otorga el 

artículo 63 inc. f) de la Ley 2223, con dos categorías a 

elección del afiliado (A= nivel mínimo que otorga el sistema 

nacional y B= con bonificación del 40%) , detallándose en el 

cuadro que se financiará con la “Afectación del 50% del aporte 

de capitalización actual”, con el “Nuevo Aporte Adicional”, 

que –también siguiendo el ejemplo- para un afiliado activo de 

hasta 32 años, representa si adhiere a la Categoría A, $287 y 

$466 respectivamente, y si lo hace al B de $287 y $778, 

llevando el “Aporte total al sistema solidario” a $752 y 

$1064.- (fs. 21vta) 

  Que también destaca que “De aprobarse lo propuesto 

quedarían sin efecto los Subsidios Solidarios de jubilación 

Ordinaria y los Subsidios Adicionales que se están abonando 

actualmente. Todos los beneficiarios actuales pasarían a 

cobrar el mínimo de la Categoría B ($6946), respetando los 

porcentajes de ley de participación en las pensiones, con más 

el adicional del 50% del beneficio vitalicio que actualmente 

están percibiendo” y “Los beneficiarios futuros cobrarán el 

beneficio de la categoría elegida con más el 100% del 

beneficio de su cuenta de capitalización” (fs. 22). 

  Que en su informe circunstanciado la demandada 

postula que en aras de prestar más y mejores servicios a sus 

afiliados, fue instrumentando a lo largo de su vida 

institucional distintas prestaciones, creando préstamos a 

afiliados, inversiones inmobiliarias con destino a la 
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construcción de departamentos y oficinas para los mismos y 

distintos tipos de subsidios, que al no existir afiliados 

originarios que complementen el período mínimo de aportes (30) 

años esto ocasiona que los beneficios jubilatorios otorgados 

hasta el presente no superan la suma de $3.200 

aproximadamente, llevando a que se planteara el incremento del 

haber previsional surgiendo la preocupación que nacía de la 

determinación de su haber previsional futuro y en aquellos que 

ya gozaban del mismo; que se dictaron resoluciones por la que 

se creó un Subsidio Solidario Suplementario de Jubilaciones 

Ordinarias, que fue ampliado en dos oportunidades, y luego 

para establecer un ajuste para el futuro en base a la 

rentabilidad. Luego se creó un Subsidio Adicional de 

Jubilaciones Ordinarias, sólo para afiliados hasta el 

27.08.2009 con aportación íntegra, y no a los afiliados 

posteriores, y que permitieron llevar el mínimo del haber 

previsional a $4.900, que paralelamente se creó el Beneficio 

de Gran Invalidez”, y que “ante la necesidad de continuar en 

la decisión de ampliar los beneficios, se puso a consideración 

en el año 2015, el aumento del aporte individual”, al que los 

afiliados en asamblea se opusieron, manifestando que el aporte 

no se correspondía con el beneficio que se percibía en ese 

momento por los jubilados, recibiendo de las Asociación de 

Profesionales de Neuquén la preocupación de las circunstancias 

apuntadas, y que se estaría “programando evaluar la 

posibilidad de establecer una jubilación mínima (digna) y una 

mayor participación de los colegios, asociaciones, círculos y 

consejos profesionales”. 

  Agrega “Que la Caja por su parte, continuó en la 

búsqueda de un mecanismo que permitiera, el incremento de 

haber jubilatorio, con las características de generalidad, 

sustentabilidad y equidad. Que en ese camino, y atento los 

fundamentos vertidos en la Asamblea de Afiliados del año 

anterior, en el presente año, el Directorio, puso a 
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consideración de la Asamblea de Delegados el sistema que 

instrumenta la Resolución 563/14, que fue aprobada en forma 

mayoritaria, el aumento del beneficio y que modifica la tabla 

de aportes, para decidir su pase a tratamiento de la Asamblea 

que también por mayoría resolvió su aprobación. 

  Expresa “Que el nuevo sistema buscó fundamentalmente 

y bajo las características ya referidas, elevar el haber 

previsional a otorgar, al mínimo que otorga la Administración 

Nacional de la Seguridad Social (ANSES), compensando así las 

asimetrías que existían entre los distintos sistemas, y tal 

como lo promoviera recientemente el Gobierno Nacional con el 

dictado de la Ley 27.260. 

  “Que en el estudio del proyecto, se contempló la 

imposibilidad legal de modificar los porcentajes establecidos 

en el artículo 51 de la Ley 2223, la negativa de los afiliados 

al incrementar del aporte al Sistema de Capitalización 

reflejado en la asamblea del año anterior y la preocupación de 

incrementar el haber jubilatorio. Que en primer lugar debemos 

señalar que los beneficios previsionales, están estrechamente 

vinculados al aporte que se realiza y el no incremento de los 

mimos (durante años se aportó la suma fija de $100), llevó a 

que las cuenta individuales impidan un beneficio mayor. Que en 

mérito a ello y a la facultad de modificar la tabla de 

aportes, conforme lo previsto por el artículo 40 inciso d) de 

la ley 2223 se proyectó disminuir la misma a la mitad. 

  Que paralelamente se previó la creación del Beneficio 

Solidario de Jubilación, financiado por un Fondo de Beneficio 

Solidario, que también se crea, con dos categorías distintas. 

  Considera que con ello no se lesiona el art. 51 de la 

Ley 2223, porque los aportes destinados a la capitalización se 

disminuyen, garantizando su destino 65% a la cuenta individual 

y 35% a la cuenta colectiva, ni se afecta el art. 75 pues el 

nuevo beneficio no hace cargo a las cuentas de capitalización 

individual ni a los resultados de las inversiones 
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contrapartida de aquellas; “Que mucho menos la modificación de 

las tablas de aportes, ya que ello no impide a ninguno de los 

afiliados, incrementar los montos de su cuenta de 

capitalización” conforme el art. 52, que para el supuesto que 

el afiliado pretenda obtener un mayor beneficio puede 

incrementar voluntariamente sus aportes, siendo falsa la 

afirmación de la actora que sólo existen “aportes al sistema”, 

ello avalado porque en el libro II, capítulo primero de la ley 

2223 se refiere a los aportes mínimos al sistema y la 

resolución que se impugna en su art. 2° ha establecido cuáles 

son esos aporte mínimos. 

  B.- Que la norma cuestionada por los actores, la 

RESOLUCION N° 563/16 fue aprobada por la Asamblea de Delegados 

el día 27 de Julio de 2016, y publicada en el Boletín Oficial 

el día 05 de Agosto de 2016 (fs. 17/20), de la que resulta la 

derogación del beneficio que antes se había aprobado por Res. 

425/14 denominado “Subsidio Adicional de Jubilaciones 

Ordinarias”, y en lo fundamental, dispone: 

Arts. 1: Deróguese la resolución 425/14. 

Art. 2: Modificase, de acuerdo con lo establecido en el art. 

40 inc. d) de la ley 2223, la tabla de aportes del sistema de 

capitalización individual, la cual quedará vigente a partir de 

la fecha en los siguientes importes mensuales:…” (detallando 

valores como “Aporte Sistema Capitalización” en base a las 

edades de los afiliados). 

Art. 3: Dar por creada, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 63, inc. f) de la Ley 2223, a partir de la fecha de 

la realización de la Asamblea de Afiliados, una nueva 

prestación previsional de capitalización colectiva llamada 

“Beneficio Solidario de Jubilación”. 

Art. 4°: Aprobar el texto único y ordenado del Reglamento para 

el otorgamiento del beneficio del artículo anterior, como 

Anexo I, que forma parte de la presente norma legal.” 
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  C.- Que incluye como ANEXO I, el “REGLAMENTO DEL 

BENEFICIO SOLIDARIO DE JUBILACIÓN”: 

Cláusula 1º: Tendrá derecho a la percepción del nuevo 

beneficio, todo afiliado a la Caja Previsional para 

Profesionales de la Provincia del Neuquén, que a partir del 27 

de julio de 2016, sea pasivo o activo, cumpla con las 

condiciones establecidas en el presente reglamento. 

Cláusula 2º: Se establecen dos categorías de beneficios de 

referencia, “Categoría A” y “Categoría B”. 

Cláusula 3º: A partir del mes de julio de 2016, todo afiliado 

pasivo de esta Caja Previsional pasará a cobrar de acuerdo a 

su estado de pasividad, el beneficio correspondiente a la 

“Categoría B”. Para Jubilados Ordinarios, Jubilación Especial 

Vitalicia, Jubilación Profesional Especial y por Invalidez el 

100% y los Pensionados el porcentaje de Ley que les 

corresponda. Los beneficiarios de Gran Invalidez recibirán el 

incremento proporcional del aumento de la Jubilación por 

Invalidez. 

Cláusula 4º: El haber jubilatorio solidario a obtener por los 

actuales y futuros afiliados activos de la Caja estará de 

acuerdo con la integración efectuada, desde el mes de agosto 

de 2016, o desde la fecha de afiliación si fuere posterior, en 

forma íntegra hasta la edad jubilatoria, anualmente a las 

Categorías A o B señaladas. En el mes de diciembre de cada 

año, a través de la página Web de la Caja o mediante nota 

presentada en la sede de la Caja, todo afiliado activo deberá 

expresar su voluntad de integración a una de las categorías. 

Si omitiera dicha exteriorización se entenderá que optó por la 

Categoría B o por la última escala elegida. Si hasta la edad 

jubilatoria se efectuara la integración sólo en una de las 

categorías el haber a obtener es el de referencia. Si durante 

los años hasta la edad jubilatoria se integrara a más de una 

de ellas, el haber resultante se determinará en forma técnica 

en base a los años de integración a cada una de ellas. 
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Cláusula 5º: Los haberes resultantes del presente beneficio se 

ajustarán, de acuerdo con la Ley 2223, con la porción de 

rentabilidades netas de lo enviado al Fondo de Fluctuación, de 

las inversiones que la Asamblea de Afiliados destine a tal 

fin. 

Cláusula 6º: Para el financiamiento de este nuevo beneficio, 

se crea el Fondo de Beneficio Solidario, que formará parte de 

los pasivos técnicos de la Caja, y se integrará con las 

proporciones provenientes de la siguiente escala … En todos 

los supuestos del total de las integraciones se destinará un 

6% para gastos administrativos. La Asamblea de Afiliados 

determinará anualmente la adecuación de los valores de las 

presentes escalas. Fijándose a partir de la fecha de creación 

en los siguientes valores: Categoría A: $4.959 y Categoría B: 

$6.946. Los importes detallados podrán incrementarse pero no 

disminuirse. 

Cláusula 7º: El Haber Mensual del Beneficio Solidario se 

compondrá de la suma de los importes que le corresponda de 

cada categoría de acuerdo a la cantidad de años que integró en 

cada una de ellas. 

Cláusula 8º: El procedimiento para el cálculo del haber que le 

corresponde a cada afiliado es el siguiente: Afiliado Jubilado 

al 27-07-2016: Le corresponde el haber de la categoría “B”. 

Afiliado activo al 27-07-2016: Le corresponde el haber que 

surja de la siguiente cuenta. a) Al momento de solicitar la 

Jubilación Ordinaria, se multiplica la cantidad de años que el 

afiliado aportó a la Categoría “A” por el importe vigente de 

la categoría y se lo divide por la cantidad de años que el 

afiliado tuvo la obligatoriedad de aportar desde su 

afiliación. b) Al momento de solicitar la Jubilación 

Ordinaria, se multiplica la cantidad de años que el afiliado 

aportó a la Categoría “B” por el importe vigente de la 

categoría y se lo divide por la cantidad de años que el 

afiliado tuvo la obligatoriedad de aportar desde su 
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afiliación. El haber final que le corresponda será la suma de 

a) más b). Afiliado activo con posterioridad al 27-07-2016: Le 

corresponde el haber que surja de la siguiente cuenta. a) Al 

momento de solicitar la Jubilación Ordinaria, se multiplica la 

cantidad de años que el afiliado aportó a la Categoría “A” por 

el importe vigente de la categoría y se lo divide por 30. b) 

Al momento de solicitar la Jubilación Ordinaria, se multiplica 

la cantidad de años que el afiliado aportó a la Categoría “B” 

por el importe vigente de la categoría y se lo divide por 30. 

El haber final que le corresponda será la suma de a) más b). 

Cláusula 9º: Todo afiliado que acceda a su Jubilación 

Ordinaria, Prestación Especial Vitalicia o Jubilación 

Profesional Especial gozará del beneficio solidario siempre y 

cuando registre aportación íntegra considerando el lapso 

completo de meses transcurridos desde la aprobación del 

presente beneficio o su afiliación original a la Caja si fuere 

posterior y la fecha de obtención de Jubilación Ordinaria. El 

goce de la presente prestación queda incluido dentro de las 

disposiciones del Artículo 78 de la Ley 2223. 

Cláusula 10º: Tendrán derecho a pensión derivada del beneficio 

solidario de jubilación el mismo grupo establecido en la Ley 

2223 para el sistema de capitalización individual. Los haberes 

de dichas pensiones se liquidarán en función de los 

porcentajes establecidos en dicha ley para cada grupo de 

pensionados sobre el haber solidario que estaba percibiendo el 

causante en actividad. 

Cláusula 11: Para el caso de fallecimiento en actividad, el 

haber de la pensión resultante para el grupo pensionario, se 

determinará en forma técnica en base a lo integrado a ambas 

categorías hasta la fecha de fallecimiento. En el caso de 

afiliados dados de baja, gozarán del beneficio que se crea, 

conforme la Categoría A, y en forma proporcional desde su 

afiliación hasta el mes de julio de 2016, computando los años 

de aportación. 
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Cláusula 12: Durante los dos primeros años a partir de la 

aprobación del presente beneficio, los haberes solidarios que 

se otorguen estarán disminuidos en un 5%. Los que se otorguen 

desde el tercer año desde la aprobación hasta el quinto año 

inclusive, estarán reducidos en un 3%. A partir del sexto año, 

todos los haberes de beneficio solidario que se otorguen se 

abonarán en un 100%. 

  D.- La Ley 2045 (B.O.04.02.94): Facultó a los 

Colegios Profesionales a crear, organizar y administrar un 

sistema de jubilaciones, pensiones y retiros con carácter 

obligatorio para sus matriculados, colegiados o asociados que 

tengan domicilio real en la provincia del Neuquén, en los 

términos del art. 3, inc. b) ap. 4, de la ley nacional 24.241 

(art. 1º), estableciendo que “La organización y el 

funcionamiento del sistema de jubilaciones, pensiones y 

retiros que por esta ley se faculta crear deberá ser 

establecido por una ley de la provincia” (art. 2). 

  E.- La ley 2223 (B.O.19.12.97): Dispuso en su art. 1° 

organizar la Caja Previsional para Profesionales de la 

Provincia del Neuquén que “se regirá por la presente Ley y las 

complementarias que se dicten en el futuro, y las 

reglamentaciones, disposiciones y resoluciones que establezca 

la propia entidad”; la que, según el art. 2°, tiene a su cargo 

administrar “un sistema obligatorio de jubilaciones, pensiones 

y retiros basados en la solidaridad y con capitalización 

individual”, y “A todos los efectos previstos en esta ley y 

para la consecución de sus fines propios, gobierno y 

administración, asignase a la Caja el carácter de persona 

jurídica de derecho público, no estatal, con autonomía 

institucional, autarquía financiera y capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones” (art. 3°). 

  En relación a los aportes que debe cumplir cada 

afiliado, resulta por un lado el art. 51 por el que: “De los 

aportes mensuales de cada uno de los afiliados se destinarán 
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el sesenta y cinco por ciento (65%) a su cuenta individual y 

un treinta y cinco por ciento  (35%) a una cuenta colectiva 

para atender la invalidez y muerte del afiliado y las otras  

prestaciones solidarias”, mientras que el en el siguiente 

(art. 52) se establece que: “Los aportes obligatorios mínimos 

mensuales que deberán efectuar el afiliado se determinarán en 

función de la siguiente tabla, que podrá ser modificada por 

decisión de la Asamblea de Afiliados, en virtud del art. 40, 

inc. “d” de la presente Ley...”, norma por la que se faculta a 

la Asamblea Anual Ordinaria a … “Modificar la tablas de 

aportes a propuesta de la Asamblea de Delegados”. 

  Que por el Art. 63 se prevé que: “El sistema de la 

presente Ley, otorgará las siguientes prestaciones: a) 

Jubilación ordinaria; b) Prestación especial vitalicia. c) 

Jubilación extraordinaria por invalidez, mientras ésta 

persista; d) Pensión por muerte del afiliado; e) Pensión por 

muerte del afiliado en goce de jubilación ordinaria o 

prestación especial o extraordinaria por invalidez; f) Otros 

beneficios o prestaciones que en base a los estudios 

pertinentes deban incorporarse a la enumeración precedente, 

previa resolución de la Asamblea de Afiliados, privilegiando 

la cobertura social y especialmente para quienes accedan a los 

beneficios contemplados en la presente Ley”; y el Art. 75 

prescribe que “El haber de las prestaciones previstas en la  

presente ley se determinarán en las siguiente forma: .. c) 

Otros beneficios: todo beneficio que se incorpora previa 

resolución de la Asamblea de Afiliados, deberá contar con el 

estudio económico actuarial pertinente sobre la base de 

condiciones de equilibrio individual y colectivo, no 

pudiéndose hacer cargo a las cuentas de capitalización 

individual ni a los resultados de las inversiones 

contrapartidas de aquellas. No podrá reconocerse haberes de 

cuantía mínima o fija, independientemente del saldo de la 

cuenta de capitalización individual”. 
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  V.- Que en el abordaje de los cuestionamientos formal 

y de fondo que se le dirigen a la sentencia de grado, anticipo 

que habré de seguir aquellas argumentaciones que resulten 

conducentes y posean relevancia para decidir el caso conforme 

los puntos centrales de la litis, y así lo dicta de nuestro 

Máximo Tribunal (CSJN-Fallos  258:304; 262:222; 265:301; 

272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T° I, pág. 824, 

Edit. Astrea); a su vez, serán  considerados aquellos 

elementos aportados que se estimen conducentes para resolver 

la controversia, atento a que no es obligación del juzgador 

ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que 

estime apropiadas para resolver el conflicto (CSJN-Fallos  

274:113; 280:3201; 144:611, autores y obra citados, pag. 466). 

  Que contra la decisión de grado que anula la 

Resolución Nº 563/16, la demandada esgrime la falta de 

tratamiento de planteos, incluso el formal de admisibilidad 

del art. 3.6 de la ley de amparo, así como que se 

desconocieran derechos garantizados constitucionalmente y 

principios con semejante raigambre, centrados en la seguridad 

social, y en especial, que se ignorara el objeto de la entidad 

y sus atribuciones en relación a los aportes que le puede 

imponer a sus afiliados activos, y para decidir beneficios que 

mejoren la prestación de los pasivos. 

  Que se coincide con la juez de grado, en cuanto a que 

la acción no se dirige a controvertir la conveniencia de uno u 

otro sistema previsional, ni la justicia o injusticia del 

haber previsional, ni la finalidad perseguida con la creación 

del nuevo beneficio solidario que implica una mejora que 

duplica aquel. 

  Y por cierto, a tenor del responde de la demanda y el 

planteo recursivo, se observa que la accionada dirige la 

atención exclusivamente a esto último, es decir, la mejora que 

importa para los afiliados pasivos la creación de un nuevo 
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beneficio mínimo garantizado, y como formando parte del 

cumplimiento y finalidad de la ley previsional. 

  Que de todas formas, en la revisión a concretar en la 

Alzada que pretende la accionada no habré de seguir el orden 

de sus planteos, ciertamente reiterativos en cuanto las normas 

y principios jurídicos de la seguridad social que invoca, los 

que -cumpliendo mínimamente los requisitos del art. 265 del 

CPCyC- quedan subsumidos y habrán de ser abordados en el 

análisis para dar respuestas a los siguientes tres 

interrogantes: 

  ¿Se ha acreditado el agravio denunciado por los 

actores respecto a la alteración de la proporción del aporte 

que se destina a la cuenta de capitalización individual según 

lo fija el art. 51 de la Ley 2223?; ¿Conforme la Ley 2223, las 

Constituciones Nacional y Provincial, y los Convenios citados, 

la Caja cuenta con facultades para emitir una reglamentación 

como la Resolución Nº 563/16 para destinar los aportes de los 

afiliados activos a un fondo solidario que se crea para 

financiar un beneficio mínimo que se garantiza a todos 

pasivos, actuales y futuros?; y finalmente, ¿Las previsiones 

de la Resolución N° 563/16 lesiona derechos a la seguridad 

social y propiedad que detentan los actores, afiliados 

activos, que cuentan con amparo constitucional?. 

  A.- Que por razones de método, al haberse cuestionado 

que en la instancia de grado se omitió el tratamiento de uno 

de los recaudos formales exigidos para la procedencia de la 

acción de amparo, al resultar operativo el art. 278 del CPCyC, 

inicialmente abordaré el planteo si fue interpuesta dentro del 

plazo del art. 3.6 de la Ley 1981. 

  Que en regulación equiparable al art. 43 de la Const. 

Nacional, la Carta Magna Provincial en la materia establece en 

su art. 59 que: “Toda persona afectada puede interponer acción 

expedita y rápida de amparo en las modalidades que se prevean 

en la ley, siempre que no exista otro medio judicial más 
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idóneo que garantice una tutela judicial efectiva, contra todo 

acto y omisión de autoridades públicas o de particulares, que 

en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o 

garantías reconocidos por esta Constitución, las leyes que en 

su consecuencia se dicten y la Constitución Nacional. Podrán 

también interponer esta acción en lo relativo a los derechos 

colectivos, cualquier persona, el Defensor del Pueblo y las 

personas jurídicas que propendan a esos fines. La acción de 

amparo puede interponerse mientras subsistan los requisitos 

exigidos en el presente artículo. … ”. 

  Y a su respecto, la Ley N° 1.981, conforme la 

reciente redacción dada por la Ley 3049, prescribe en su art. 

1 que: “La acción de amparo, en sus aspectos de mandamiento de 

ejecución y prohibición, procede contra todo acto, decisión u 

omisión de autoridad pública que, en forma actual e inminente, 

lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o 

implícitamente reconocidos por la Constitución de la Provincia 

del Neuquén; por las leyes que, en su consecuencia, se dicten; 

por la Constitución Nacional; y por los Tratados sobre 

Derechos Humanos con jerarquía constitucional, con excepción 

de la libertad individual tutelada por el habeas corpus”. 

  Que este concepto básico de la acción de amparo que 

reúne los recaudos esenciales de admisibilidad, se integra con 

lo estipulado en el art.3 de la misma ley, también conforme a 

la nueva redacción dada por la mencionada Ley 3049, impone: 

“La acción no será admisible cuando: … 3.6. La demanda no se 

haya presentado dentro de los veinte (20) días hábiles a 

partir de la fecha cuando el acto fue ejecutado o debió 

producirse o, según el caso, de la fecha cuando el titular del 

interés o derecho lesionado, conoció o debió conocer sus 

efectos”. 
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  Cabe recordar que el inc. e) del art. 2, inc. e) de 

la Ley Nacional N° 16.986 que regula esta institución en el 

orden nacional, cuenta con un recaudo equiparable a la 

provincial transcripta –sólo que lo fija en 15 días- y sobre 

el que invariablemente la C.S.J.N., desde el caso Ruffolo, 

Leal y otros (Fallos  tomo 307 pag. 1054, Res Nº 150), 

interpretó que su aplicación no podía impedir el ejercicio de 

derechos constitucionales (Fallos:307:1054). 

  Allí, el Procurador había dictaminado que: “V.E. 

tiene dicho que la aplicación de los preceptos procesales, no 

puede exceder de una manera irrazonable los limites que impone 

el respeto de aquella esencial garantía, la cual requiere se 

brinde a los interesados ocasión adecuada para ser escuchados 

en sus razones (F. 292: 211)) pues si bien el contenido de las 

normas rituales posee su reconocida importancia, que exige su 

riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su 

sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina 

por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte 

de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho 

constitucional del debido proceso.”, mientras que la Corte 

interpretó que: “… si bien las cuestiones de orden procesal, 

aun regidas por leyes federales, no autorizan la intervención 

de esta Corte por la vía excepcional utilizada (Fallos: 

299:186; 300:866; causa R. 372 “Riffolo Basilotta, Fausto R.“, 

fallada el 15 de mayo de 1984, y sus citas), en la especie 

debe hacerse excepción a tal principio, pues, como lo destaca 

el señor Procurador General con fundamentos que esta Corte 

comparte, los jueces de la causa han desnaturalizado en forma 

inaceptable la norma procesal que fija la fecha a ‘partir de 

la cual debía computarse el plazo de 15 días para la 

presentación de la demanda. En efecto, el art. 20, inc. e), de 

la ley 16.986 dispone que el amparo no es admisible cuando “la 

demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días 

hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o 
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debió producirse”, criterio que en resguardo del derecho de 

defensa del interesado, exige que el plazo se cuente a partir 

del momento en que el accionante pudo objetivamente conocer la 

norma legal que considera lesiva, que no es otro que el de su 

publicación en el Boletín Oficial y no a partir de la 

promulgación de la misma … ” (el resaltado me pertenece). 

  Con posterioridad a la Reforma Constitucional del Año 

1994,  el mismo Tribunal mantuvo tal criterio en “Video Club 

Dreams c/ Instituto Nac. de Cinematografía” (06/06/1995), 

entendiendo que había que interpretar con flexibilidad ese 

plazo, para que una mera cuestión procesal no impidiera 

ejercer derechos constitucionales. 

  Que en reiteradas decisiones he validado la 

aplicación de este recaudo de admisibilidad formal atendiendo 

las circunstancias del caso (“Gaviorno” -Expte.354104/7- Sent. 

28.08.2007, y “ATE” - Exte.467941/12- Sent. 16.08.2012) entre 

otros, mientras que parte de la doctrina y jurisprudencia 

dictada con posterioridad a la Reforma de la Const. Nacional 

del año 1994 y de la Provincial en 2006, ha considerado que 

aquello ha quedado derogado al no consagrarse un plazo en los 

arts. 43 y 59 respectivamente, como consecuencia de la 

superioridad normativa y que las leyes que lo regulaban eran 

anteriores a las reformas (L.16986 y L.1981). 

  Que como se anticipara, el legislador provincial ha 

conservado esta exigencia en la reciente modificación de la 

Ley de Amparo Nº 1981 –Promulgada el 04.01.2017- con lo que 

estimo que su aplicación resulta ineludible, tanto como útil 

la aclaración de que, conforme los criterios de interpretación 

sentados por la CSJN en la materia, no debe perderse de vista 

en cada caso la jerarquía de los derechos en juego implicados 

y las vías disponibles para hacerlos operativos, y en tal 

tarea, según lo analiza Patricio Alejandro Maraniello 

“teniendo la posibilidad de que el juez actúe fuera del plazo 

cuando el derecho o la libertad alterada sea de tal magnitud 
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que requiera una solución inmediata y que no haya otra forma 

de solucionarla, aplicando de este modo la operatividad 

temporal excepcional del amparo”. 

  El citado autor razona para justificar la existencia 

de un plazo para interponer la acción de amparo: “Es lógico 

considerar que no hay nadie más interesado en la celeridad de 

la interposición de la pretensión amparística que el propio 

titular de derecho que fuera vulnerado, siendo éste quien vive 

en carne propia el grado de urgencia que ostenta la pretensión 

procesal en la satisfacción jurisdiccional de tutela. En 

efecto, nadie duda que el tiempo jurídico debe administrarse 

con razonabilidad y responsabilidad, del cual no escapa el 

tiempo referido a la interposición del amparo por su 

sincronismo con el "principio de actualidad", siendo éste un 

requisito para su admisibilidad. 

  “En el escenario que se encuentra el legitimado a 

pretender amparo, a tenor de la importancia, la jerarquía de 

derechos (en el sentido de su mayor o menor restringibilidad) 

que se debaten en el amparo, concebido como un instrumento de 

socorro al sistema procesal; nadie mejor que el afectado para 

sentir la influencia del tiempo, que como bien señala COUTURE 

"el tiempo en el proceso es más caro que el oro, en la 

justicia". 

  “Con todo ello queremos decir que la acción de amparo 

no puede ser interpuesta en cualquier momento, sino que 

siempre deben respetarse sus presupuestos formales para velar 

por la seguridad jurídica porque nadie se podría considerar 

seguro de un derecho, que puede ser cuestionado a través de 

algún amparo”, para propiciar como plazo razonable el de 30 

días (El amparo en Argentina. Evolución, rasgos y 

características especiales-IUS. Revista del Instituto de 

Ciencias Jurídicas de Puebla A.C., Vol V-Año 2011). 

  Que atendiendo a la citada hermenéutica, en los 

presentes se debe partir de la circunstancia de que es la 
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propia demandada la que dispone que se publique la resolución 

en el Boletín Oficial, no queda otra posibilidad de razonar 

que no sea que sus efectos habían quedado sujetos a tal acto; 

y en su mérito, la indiferencia de la fecha en que se concretó 

su tratamiento y aprobación por los órganos de la entidad. 

  De esa forma, debe entenderse que es a partir de la 

publicidad concretada 05 de agosto de 2016 (fs. 17/20) en que 

los accionantes pudieron objetivamente acceder a su 

conocimiento, habilitando la conclusión de que resulta 

tempestiva la demanda introducida el 02 de septiembre del 

mismo año (fs. 14vta). 

  B.- Que en el particular caso, al quedar comprometido 

el ejercicio de una delegación del Estado a un ente público no 

estatal, como es la Caja Previsional, así como el sistema 

previsional adoptado y alcances, el marco fáctico y jurídico, 

considero relevante integrar a los antecedentes normativos 

citados antes, el debate parlamentario de la Ley 2223, y de 

mayor valor aún, los actos cumplidos por la propia entidad 

oportunidad en que dictaminaron, emitieron opinión los 

asesores acerca de la materia controvertida, y luego, la forma 

en cómo se ejecuta la Resolución Nº 563/16, esto último 

agregado como documental en el legajo agregado por cuerda: 

  1.- Sesión de la Honorable Legislatura y debate 

parlamentario del 26.11.1997 (P.L. XXVI - Reunión Nº 29), del 

que resultan opiniones contrarias en relación a la aprobación 

del proyecto que luego se convertiría en Ley 2223, que aún 

implicando un desarrollo extenso, da cuenta de la complejidad 

de la materia que generaba controversia hace más de 10 años y 

que hoy vuelve a recobrar actualidad en los presentes, 

fundamentalmente las objeciones vinculadas con las 

prestaciones que se derivaban de aquel por la relación entre 

aportes y beneficios, y eventuales consecuencias en las 

relaciones con otras cajas previsionales, por el régimen de 

reciprocidad. 
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  El miembro informante fue el Dip. Gschwind, reseñó 

que el proyecto “se basa en la Ley número 2045, que a su vez 

tuvo su origen en una presentación -en su momento- efectuada 

por los Colegios de Abogados y Escribanos de la Provincia del 

Neuquén, quienes solicitaban que esta Honorable Cámara 

arbitrara los medios y los mecanismos legales para que se les 

autorice a crear, organizar y administrar un sistema 

previsional de jubilaciones, pensiones y retiros para los 

colegiados con domicilio en la Provincia del Neuquén y todo 

ello encuadrado en la Ley nacional número 24.241 de 

Jubilaciones y Pensiones. … El artículo 2º de la mencionada 

Ley dice que el sistema de jubilaciones que por esta Ley se 

faculta deberá ser establecido por una Ley de la Provincia, 

cosa para la cual hoy aquí nos convocamos”. 

  Que calificó de “imposible” el proyecto de “propuesta 

reglamentaria presentado en junio del 1994 por las entidades, 

y que debieron ponerse a trabajar denodadamente en la búsqueda 

de una síntesis de las variadas posturas, sin alejarnos del 

espíritu de concretar en nuestra Provincia una Caja de estas 

características. Ya en aquel momento otros diputados 

entendieron que la creación de regímenes especiales como el de 

esta Caja no era compatible con la política previsional 

implementada por el Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones, Ley número 24.241, a pesar de que esta posibilidad 

de esta Ley, está contemplada en la misma Ley 24.241, negando 

el apoyo a la concreción del proyecto, argumentando en algunos 

casos -y en una actitud que yo juzgo personalmente de 

equivocada- solidaridad con un modelo nacional.”. 

  Que “los Colegios interesados presentaban el proyecto 

número 3333, que es el que hoy estamos tratando, una propuesta 

superadora que surgió de las observaciones planteadas por la 

Comisión y de los estudios financieros y actuariales 

efectuados por profesionales en la materia, tanto por los que 
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había contratado esta Honorable Cámara como los actuarios 

contratados por estos profesionales interesados”. 

  Acerca de respecto “a la propia constitucionalidad de 

la Ley número 2045” y del  proyecto en tratamiento “Es un 

régimen sustitutivo receptado por la Ley número 24.241 y que 

ampara a los profesionales de las provincias. … 

  “En cuanto a la reciprocidad” aclara que “este 

instituto tiene por finalidad la computabilidad recíproca 

entre las Cajas signatarias de los servicios prestados en una 

de ellas por parte de las otras. El proyecto recepta la 

compatibilidad de los beneficios que otorgue esta Caja 

provincial a sus afiliados y los beneficios que eventualmente 

le correspondan por otros sistemas previsionales. Lo dicho no 

implica que el haber de la prestación jubilatoria se haga a 

prorrata. Adhiriendo a la Resolución de la Secretaría de 

Estado de Seguridad Social de la Nación número 363/81, se 

regulan las relaciones y formas de tratamiento de los 

beneficiarios entre las Cajas Profesionales, entre éstas y los 

institutos provinciales y las Cajas Nacionales de Previsión 

Social. … “  

  Que el sistema “establece que cada ente previsional 

otorgará la suma correspondiente a los aportes que fueron 

efectuados en cada uno de ellos. …   

  “En cuanto a la solidaridad social obligatoria, otro 

tema que nos ocupó, que les preocupó y nos preocupó a todos, 

impuesta por la Ley, ésta deberá ser el marco que permita 

atender los infortunios individuales de muerte e invalidez. 

Este aporte sólo conserva la identificación del aportante a 

los efectos del control pero reconociendo, asimismo, la 

pérdida del porcentaje individual del aporte en beneficio de 

este fondo solidario y a su naturaleza. 

  “El artículo 2º del presente proyecto expresa como 

base la solidaridad profesional de sus afiliados y el 

componente de capitalización individual, conformándose un 
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sistema mixto, ya que en principio es netamente solidario y al 

mismo tiempo de capitalización. Además, cada afiliado tiene la 

facultad de poder aumentar sus aportes a través del manejo de 

su cuenta individual con aportes voluntarios. 

  “Yendo ya al proyecto en sí mismo, como ya dijéramos, 

el presente proyecto establece un sistema obligatorio de 

jubilaciones y pensiones basado en la solidaridad y con 

capitalización individual, asignándose a la Caja el carácter 

de persona jurídica de Derecho Público no estatal con 

autonomía institucional, autarquía financiera y capacidad 

suficiente para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

artículo 3º. 

  “… El sistema financiero que reglamenta el presente 

proyecto establece su modalidad a través de una cuenta 

individual que posee cada uno de los afiliados al sistema y se 

financian fundamentalmente de los aportes de los propios 

afiliados, destinándose un treinta y cinco por ciento del 

aporte para financiar la base solidaria que incluye el 

sistema, por ejemplo, pensiones por invalidez. 

  “El porcentaje restante, el sesenta y cinco por 

ciento, se destina a la cuenta individual que posee el 

afiliado de la que resultará, a través de los años, su 

jubilación ordinaria o pensión. 

  Que se tomaron “todos los recaudos para posibilitar 

su subsistencia económico-financiera a través del tiempo, se 

pueda cumplir cabalmente con su objetivo primordial, es decir, 

cubrir las contingencias de la vejez, de la invalidez y de la 

muerte, todo ello dentro de un esquema solidario, eficaz y 

eficiente. 

  “Si bien el tiempo de debate del presente proyecto 

fue prolongada y por momentos álgido, en el tema previsional 

la experiencia nos ha demostrado la necesidad del consenso de 

los sectores involucrados al igual que contar desde un inicio 

con los cálculos de factibilidad económico-financiera, así 
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como también proyecciones demográficas orientadas a que el 

nuevo régimen previsional mantenga su eficiencia y 

perdurabilidad en los futuros treinta o cuarenta años, 

debiendo efectuarse periódicamente las evaluaciones del 

comportamiento del nuevo régimen y su correlación con los 

cálculos actuariales y en caso de existir desfasaje efectuar 

las correcciones de cálculos o legislativas necesarias...”. 

  Otro de los Diputados que votó a favor, Vaca Narvaja, 

sostuvo que el proyecto de ley en tratamiento complementaba la 

Ley 2045 “y que “esta Ley no solamente incorpora la 

capitalización obligatoria en un régimen solidario sino 

también la capitalización voluntaria que va en beneficio de 

sus propios aportantes. Hablar de esto significa hablar del 

futuro del mismo profesional que está generando la economía 

para pasar su vejez como corresponde o proveer la acción 

solidaria con el treinta y cinco por ciento del aporte de su 

salario, que significa prácticamente solventar las 

posibilidades de una invalidez que está perfectamente 

reglamentada y nomenclada en el sistema. Esto está avalado, 

señor presidente, por las innumerables notas que constan en 

los expedientes, cartas, presencias físicas de los equipos que 

vinieron y que sería muy largo enumerar…”, particularizando 

que “... En el libro II, capítulo I, sobre Aportes, como ya se 

dijo también, el artículo 51, el treinta y cinco por ciento va 

a la cuenta colectiva que es de solidaridad y el sesenta y 

cinco por ciento va a la cuenta individual; a eso súmele la 

posibilidad de incrementarlo con el aporte voluntario…”. 

  El Diputado Piombo, para fundar su voto favorable 

sostuvo que el dictado de la  Ley número 2045 “conlleva 

implícitamente una decisión política de apoyar e impulsar la 

existencia de un sistema previsional para profesionales 

universitarios, lo que no puede ser soslayado al momento de 

analizar las conveniencias de su reglamentación, teniendo 

también en cuenta que todo esto se encuentra plenamente 
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respaldado en la Constitución nacional, tanto en su nueva como 

antigua redacción, en la Constitución provincial y, 

fundamentalmente, en la Ley número 24.241. Existe en esta 

Honorable Legislatura un proyecto de reglamentación presentado 

por los Colegios e instituciones que, facultados por la Ley 

provincial número 2045, optaron favorablemente por adherirse 

al sistema; que el mencionado proyecto ha sido enriquecido con 

el aporte de los legisladores, sus asesores y los actuarios 

que fueron oportunamente consultados; que el proyecto -como 

dijéramos- se ajusta a lo normado en la materia por la 

Constitución nacional, la Constitución provincial y la Ley 

nacional que crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones; …”. 

  Que propiciando el voto por la negativa, el Diputado 

Amilcar Sanchez, invocó la necesidad de analizar “la cuestión 

que nos ocupa con el prisma de quien está defendiendo los 

intereses de los ciudadanos a quienes representa. Ningún otro 

elemento ideológico, político o de carácter personal o grupal 

ha intervenido en el análisis y en la posterior toma de 

posición sobre este proyecto de Ley que hoy estamos tratando.” 

Y que “... En todo caso, habrán sido las dudas de los 

diputados que votaron afirmativamente por la creación de esta 

Caja el verdadero motivo del tiempo que ha demorado este 

asunto en la Honorable Legislatura. Y, evidentemente, estas 

profundas dudas sobre la oportunidad, viabilidad económica, 

legalidad y equidad subsisten conscientemente en varios 

diputados que, no obstante, y a nuestro entender, por razones 

ajenas a este proyecto de Ley en sí mismo votaran 

afirmativamente, aunque sumidos en un mar de inseguridades”. 

  “… Pero el proyecto que nos ocupa -en nuestra 

opinión- atenta contra los beneficios previsionales de los 

profesionales que obliguemos a participar. Y esto es así por 

diversas razones.  
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  “En primer lugar, porque la capitalización del aporte 

que se impondrá en este sistema, deducidos los gastos y 

seguros necesarios, brindará como resultado jubilaciones tan 

exiguas que llevaría a que ningún profesional en su sano 

juicio optara por participar de esta Caja si se le diera la 

posibilidad de elegir y si se le informara adecuadamente.  

  “No olvidemos que los promotores de esta Caja 

comenzaron publicitando que con un aporte de cien pesos, los 

profesionales obtendrían una jubilación de, por lo menos, mil 

pesos mensuales. 

  “Mágica propuesta que no tenía ningún respaldo 

técnico, pero que era atractiva desde ambas puntas.  

  “Un aporte sustancialmente menor al del sistema 

nacional y una jubilación mayor. Menos aporte y más resultado 

final formaban una oferta muy difícil de rechazar.  

  “Claro que de haber tenido la más mínima viabilidad, 

no sólo deberíamos haber aprobado una Caja de Profesionales, 

sino que también deberíamos adoptar este novedoso y súper 

conveniente sistema para nuestra Caja provincial de empleados 

públicos y ante semejante descubrimiento deberíamos, exentos 

de egoísmo, proponerlo para todos los argentinos, ya que 

solucionaría sin dudas todos los aspectos de la previsión y la 

seguridad social en el país. 

  “Pero objetivamente, pareciera que el sistema y los 

resultados originalmente propuestos estaban basados más en 

expresiones de deseos que en estudios serios financieros y 

actuariales, razón por la cual los mismos diputados que 

impulsan esta Caja sugirieron a los promotores modificar estos 

aspectos del proyecto porque eran inviables. 

  “Tengamos en cuenta, entonces, que los promotores del 

proyecto en un aspecto sustancial del mismo, tal cual es el 

haber jubilatorio de los aportantes, habían propuesto un 

sistema inviable porque con los aportes que se requerían nunca 

iban a poder cumplir con el resultado propuesto. 
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  “Esto, que debería haber sido el principal punto de 

análisis de cualquier punto de partida para una Caja de 

Jubilaciones, fue tratado por los autores y promotores del 

proyecto con tanta liviandad que se cayó ante los primeros 

cuestionamientos. 

  “… Pero el sentido común de los diputados de la 

Comisión hizo que los promotores modificaran este aspecto 

central del proyecto.  

  “Ya no hay jubilaciones extraordinarias con bajísimos 

aportes. Ahora, el sistema propuesto arroja jubilaciones 

acordes a los bajísimos aportes requeridos, es decir, 

bajísimas jubilaciones.  

  “No obstante, se mantiene ese atractivo de tener un 

costo mensual sensiblemente menor que el requerido por 

cualquiera de las variantes del Sistema Integrado Nacional 

para los profesionales universitarios, claro que con una 

prestación jubilatoria sensiblemente inferior. Y esta, señor 

presidente, es a nuestro juicio la verdadera motivación de los 

promotores de esta Caja. Pagar lo menos posible mensualmente 

sin importar el haber jubilatorio que finalmente se logre. 

  “ El sistema que regirá, de aprobarse este 

proyecto de Ley, hará que la administración y básicamente la 

inversión de la mesa de fondos que se acumule por el aporte de 

los profesionales esté en manos de quienes, con muy buena 

voluntad seguramente, pero sin los conocimientos específicos 

requeridos, ya plantearon a esta Honorable Cámara un sistema 

que era financieramente inviable. 

  “Esta situación se verá agravada porque este proyecto 

de Ley no establece ningún tipo de control adecuado ni los 

parámetros de inversiones dentro de los cuales pueda moverse 

el órgano decisorio correspondiente. 

  “Creemos que estos elementos serían suficientes para 

votar negativamente este proyecto de Ley en resguardo de los 
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intereses de los propios profesionales involucrados pero 

existen otros asuntos que nos preocupan. 

  “… El proyecto de Ley que nos ocupa es 

manifiestamente una involución, ya que reinstauraría la 

obligatoriedad, impediría la libre elección y relajaría los 

controles sobre la administración de los fondos. 

  “Cabe destacar muy especialmente que el Sistema 

Integrado Nacional que consagra la Ley número 24.241 prevé un 

mecanismo solidario mediante el cual hace que los actuales 

aportantes sostengan el pago de los haberes de los actuales 

jubilados, haciendo congruente la transición entre el 

tradicional Sistema de Reparto y el de Capitalización.  

  “El proyecto de Ley que estamos tratando se 

desentiende absolutamente de tal situación, restándole 

financiación al pago de las jubilaciones de los actuales 

beneficiarios. 

  “…. Pero volvamos entonces a nuestro caso particular. 

Queda claro que en el actual sistema, son los trabajadores 

activos quienes financian el pago de los haberes jubilatorios 

de los pasivos en este tránsito hacia un Sistema de 

Capitalización individual. Nos preguntamos entonces, señores 

diputados, cuál es la razón, dónde está la equidad 

contributiva si aprobamos un sistema jubilatorio que exime a 

los profesionales neuquinos de contribuir a solventar el pago 

a los actuales jubilados. Evidentemente, la legalización de 

esta Caja comportaría una evidente merma en la recaudación que 

se utiliza para afrontar el pago de las jubilaciones.  

  “Pero inmediatamente nos surge otra pregunta. Cuál es 

la razón para que los profesionales neuquinos queden eximidos 

de contribuir al pago de los actuales jubilados y los 

trabajadores neuquinos de, por ejemplo, la construcción, 

comercio, petroleros o cualquier otro autónomo queden 

obligados a aportar, incluso, para solventar jubilaciones de 

profesionales universitarios ya jubilados. Esta es una 
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verdadera inequidad contributiva que esta Honorable 

Legislatura no debería aprobar porque, además, implica un 

inaceptable privilegio, que en todo caso debería ser aplicado 

a quienes tuvieran menos recursos. 

  “Pero hagamos abstracción por un momento de todas 

estas objeciones. Supongamos por un instante que este proyecto 

de Ley es absolutamente viable desde el punto de vista 

técnico, financiero y actuarial y que tiene todos los 

resguardos y controles necesarios para salvaguardar el interés 

de los aportantes. Si esto fuera así, tendríamos que 

preguntarnos si esta Caja que pretendemos crear es compatible 

con el Sistema Nacional de Jubilación vigente. En otras 

palabras, debemos saber si es posible la reciprocidad con el 

Sistema Nacional y la Caja provincial. Y este asunto es de 

vital importancia para resguardo del interés de los 

profesionales que obliguemos a aportar. Clarificar este tema 

de la reciprocidad no es una cuestión menor. Es, ni más ni 

menos que saber si un profesional que ha aportado al Sistema 

Nacional y/o al Instituto de Seguridad Social del Neuquén, 

podrá gozar de ese esfuerzo económico cuando llegue a la edad 

de jubilarse.  

   “... Al respecto, señores diputados, vale resaltar 

que el presidente del Instituto de Seguridad Social del 

Neuquén, máxima autoridad provincial en la materia, ha 

manifestado en dos oportunidades por escrito no sólo que es 

muy dudosa y problemática la creación de un sistema de 

reciprocidad entre la Caja Provincial y esta que pretendemos 

crear sino que advirtió que si el Instituto fuera la Caja 

otorgante, los haberes previsionales de los beneficiarios se 

verían sensiblemente disminuidos. Recalcó además que esas 

normas de reciprocidad entre ambas Cajas con las equivalencias 

de reconocimientos de años de aporte y monto año por año a 

reconocer, deberían estar prescriptas en la ley que hoy 

estamos considerando, ya que se trata de dos Cajas de carácter 
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provincial y su legislación es materia de esta Honorable 

Legislatura. ... Pero también opinó al respecto la máxima 

autoridad nacional en la materia, ante un requerimiento del 

presidente de la Comisión que estudió el tema. En una nota 

dirigida al señor diputado Oscar Ermelindo Massei, el doctor 

Torres informa que la adhesión prevista en este proyecto de 

Ley a la Resolución número 363/81 no garantiza, bajo ningún 

concepto, la incorporación al régimen de reciprocidad para 

Cajas de Profesionales Provinciales ratificados por esa 

Resolución de la ex-Subsecretaría de Seguridad Social. Por el 

contrario, explica que la mencionada deja abierta la 

posibilidad de que en el futuro se incorporen a ese régimen de 

reciprocidad otras Cajas de la misma naturaleza. No sería este 

el caso de la Caja que estamos analizando ya que habría que 

establecer pautas claras de viabilidad, articulación y 

compatibilidad de un régimen de reciprocidad entre dos 

sistemas con distintas lógicas financieras, actuariales y 

prestacionales según el actual secretario de Seguridad Social. 

Pero además recomienda con toda claridad no innovar en 

resguardo de los derechos de los beneficiarios y aportantes.  

  “Queda claro, señor presidente, que ambas autoridades 

en materia previsional nos están diciendo que, cuanto menos, 

este asunto de la reciprocidad es de dudosa e incierta 

materialización y que dejaremos inmersos a los aportantes en 

un mar de pleitos para hacer valer sus derechos jubilatorios. 

Pero en ese momento, señores diputados, nosotros, los que 

obliguemos por esta Ley a mucha gente, los que hicimos 

compulsivo este sistema jubilatorio ya no estaremos en esta 

Honorable Cámara y los platos rotos de este banquete los 

pagarán quienes presuntamente hoy queremos beneficiar o el 

Estado neuquino.  

  El Diputado Oscar Ermelindo Massei, que votó por la 

aprobación del proyecto,  expresa que “El tema fue arduo, 

sigue siéndolo como lo vemos en las exposiciones, pero alguna 
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decisión hay que adoptar, habida cuenta de una Ley número 2045 

que fue sancionada allá por el año 1993, en el mes de 

diciembre. …”. 

  “Nosotros queremos poner en claro dos situaciones: 

por un lado, reivindicar una vocación federalista que está 

ratificada hoy en la Constitución de la Nación Argentina en la 

segunda parte, último párrafo del artículo 125, que establece 

que en el aspecto previsional de seguridad social de los 

empleados públicos provinciales y de los profesionales 

conservan las provincias toda su situación de legislar al 

respecto. En la Convención Constituyente del año ’94, en la 

Comisión de Competencia Federal, este tema fue arduamente 

discutido en función del lobby ejercido por el ex-ministro de 

Economía, Domingo Felipe Cavallo, que quería lisa y llanamente 

eliminar todas las Cajas provinciales. En la discusión, que 

consta en el libro IV del Diario de Sesiones de la Honorable 

Convención Constituyente, emerge la interpretación auténtica 

del significado “conservar” que tiene el artículo 125 y quien 

lo explicitó con toda claridad fue precisamente el presidente 

de esa Comisión, hoy gobernador de la Provincia de La Pampa, 

el doctor Rubén Marín, y que tuvo la aquiescencia de amplia 

mayoría de distintos sectores políticos que integraban la 

Honorable Convención Constituyente donde la interpretación de 

“conservar” no quería decir conservar lo que estaba y no crear 

en el futuro; lo que se interpreta auténticamente por los 

convencionales constituyentes es que lo que se conserva es la 

facultad de tener Cajas provinciales para empleados públicos o 

seguir creando Cajas Profesionales. 

  “Desde este punto de vista y como esto tiene que ver 

con una facultad no delegada de las provincias a la Nación, 

salvo cuando se quiera ejercer y transferir las cajas de 

jubilaciones provinciales, como ha sucedido en muchas 

provincias a la Nación, es una facultad, decía, indelegable de 

las provincias, una facultad reservada y como tal está salvado 
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el escollo constitucional que algunos plantean si nosotros 

tenemos la facultad o no de crear estas Cajas tal cual lo 

estamos haciendo. 

  “… Algunas inquietudes que observamos y que en honor 

a la verdad muchos tuvimos dudas, hemos estudiado, hemos 

profundizado el tema y -reitero- lo vamos a plantear en el 

tratamiento en particular, tiene que ver con el sistema 

previsional que instrumenta esta normativa que estamos 

nosotros, en este momento, debatiendo pero haciéndome eco de 

lo que expresó recién el diputado que me antecedió en el uso 

de la palabra y en honor a la honestidad y a la verdad; porque 

yo he dado copia a cada uno de los distintos Bloques, hemos 

recibido en el día de hoy un fax para el presidente de la 

Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y 

Justicia, quien les habla, de parte del señor secretario, 

doctor Carlos Torres, donde todavía no ha respondido a la nota 

que a pedido de integrantes de la Comisión, y luego asumido 

por parte de toda la Comisión le requiriésemos, 

fundamentalmente,  junto con la remisión del proyecto una 

opinión sobre el sistema de reciprocidad y si tiene algunas 

dudas; la nota no vino respondida, hoy se manda este fax con 

algunas consideraciones y se nos pide que no innovemos.  

  “Yo rescato lo que dice la Secretaría de Acción 

Social en cuanto a autoridad máxima de aplicación en el 

esquema jubilatorio y, fundamentalmente, en lo que tiene que 

ver con la Resolución número 363 del año 1981 que fue 

precisamente la que estableció el sistema de reciprocidad 

entre las Cajas Profesionales, el Sistema Jubilatorio Nacional 

y todas las provincias que fueron adhiriendo posteriormente a 

este sistema que hoy prácticamente es unánime la reciprocidad 

pero creo que excede su competencia cuando dice que no 

innovemos porque esta es una facultad excluyente y exclusiva 

de la Provincia del Neuquén, como explicité antes, conforme al 

artículo 125. 
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  “... Yo entiendo y así lo vamos a proponer en el 

tratamiento en particular porque hace también a la seguridad 

jurídica de quienes comprenden esta situación, porque la Caja 

ha de presentarse oportunamente ante el secretario de 

Seguridad Social como lo han hecho todas las Cajas que se 

crearan con posterioridad a la sanción de la Ley número 24.241 

a que por Resolución se le acepte el ingreso al sistema de 

reciprocidad, aunque nosotros nos estemos adhiriendo por Ley 

va a ser una propuesta.  

  “Pero también quiero señalar las contradicciones que 

tiene la Secretaría de Seguridad Social y quiero defender, por 

lo menos, el Sistema Previsional que es un sistema mixto, 

donde un sesenta y cinco por ciento va a una capitalización 

individual y un treinta y cinco por ciento es un aporte 

solidario que tiene que ver con las jubilaciones por 

invalidez, por muerte y otras contingencias previstas.  

  “Y digo voy a defender el sistema como está 

estructurado, respetando la voluntad de las partes y los 

actores sociales y de lo que ha decidido la Comisión porque no 

es el único sistema que está aprobado así en el país en las 

Cajas Profesionales; la Caja Profesional de Ciencias 

Económicas de la Provincia del Chaco, por Ley número 3978 de 

1994, establece servicios previsionales que se regirán por el 

sistema de capitalización individual, y servicios sociales que 

se regirán por el sistema solidario. Establece una 

complementación.  

  “La Caja de Previsión para Profesionales de 

Ingeniería de la Provincia del Chaco, establece un sistema 

similar de un fondo de capitalización y de un fondo solidario. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 

de Entre Ríos del año 1995 establece un sistema de 

capitalización individual y crea, a posteriori, un fondo 

compensador para absorber desfasajes en caso de sobrevida y 



 

 

41 

que se agote el saldo de la cuenta de capitalización 

individual de un afiliado ,…  

  “Se podrá compartir o no el sistema pero no es la 

única Caja y no estamos violando, a mi entender, esto es una 

opinión muy personal, el sistema estructurado a nivel nacional 

por la Ley número 24.241 en lo que hace al sistema de reparto 

por un lado y el sistema de capitalización individual, porque 

no es una competencia con las AFJP; esto está ligado a una 

facultad propia de la Provincia. 

  “Yo digo, nosotros tenemos hoy, como empleados 

públicos, un Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que 

tiene estructurado un sistema solidario y de reparto; no es 

inviable ni existiría contraposición con la Ley número 24.241 

que mañana el Instituto decida transformar ese sistema con 

algunas formalidades propias de la capitalización, porque es 

facultad propia que tiene una provincia para legislar en el 

sistema previsional de sus empleados. En consecuencia, creo 

que no hay ninguna, por lo menos, salvedad de orden jurídico 

constitucional que permita decir que estamos en colisión con 

el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.  

  “...“En otro aspecto que también se señala por ahí y 

yo esto voy a pedir que se incorpore en el Diario de Sesiones 

nosotros responsablemente, en la Comisión hemos tenido 

estudios actuariales; primero, el presentado por el actuario 

Feliciano Salvia a través de quienes integraban la Caja y 

posteriormente nosotros contratamos a un actuario, el doctor 

Eduardo Melinsky quien ratificó la viabilidad del sistema 

conforme estaba estructurado.  

  “... Esto lo hacemos para decir que en el marco de 

esta posibilidad de discusión que así corresponde en el ámbito 

legislativo, hemos tenido la responsabilidad de adoptar todas 

las medidas correspondientes en salvaguarda precisamente de 

los derechos de todos y cada uno de los que corresponden estar 
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afiliados a estas Cajas Profesionales en la Provincia del 

Neuquén. 

  “… Pero el sistema de las Cajas Profesionales ha sido 

probado en el país.  Yo sé que es muy cuestionado porque se lo 

considera elitista y corporativo. Se lo ha intentado cambiar 

en mucho tiempo, no se ha logrado pero el sistema realmente, 

más allá de lo corporativo que se le cuestione, ha funcionado 

bien. Es un sistema que en las sesenta y dos Cajas 

Profesionales que existen en todo el país no ha tenido ningún 

tipo de sobresalto, como ha sucedido con el sistema 

jubilatorio en general. Y, obviamente, que si lo analizamos en 

el plazo inmediato se da este desfasaje en la transición y en 

ese aspecto hay que tomar todas las precauciones necesarias; 

pero lo que hay que pensar cuando se legisla en un sistema de 

previsión es, fundamentalmente, en aquellos más jóvenes que 

tienen continuidad en el trámite y en el sistema. Por eso, 

nosotros también en el tratamiento en particular vamos a 

introducir una normativa donde entendemos que corresponde así 

donde aquellas personas que tengan cincuenta y cinco años o 

más, tengan la opción de ingresar o no al sistema en un plazo 

perentorio, respetando precisamente esa continuidad que 

tuvieron en el Sistema de Reparto nacional o en la Provincia.  

  “Creo que en la Provincia tampoco vamos a tener 

problemas porque está adherida al Decreto nacional del sistema 

de reciprocidad, el Decreto-Ley creo que es el número 9316/46 

y así lo explicita claramente el artículo 90 de la actual Ley 

número 611 en su Texto Ordenado. Y por si fuera poco, lo vamos 

a ratificar en el marco de esta Ley, sin perjuicio de que a 

posteriori se logre la aprobación correspondiente que insisto 

ya con los precedentes que tiene la Secretaría de Seguridad 

Social ha aprobado Cajas anteriormente con el mismo sistema y 

obviamente, salvo que cambien de opinión, no va a encontrar 

otro valimiento para decir que esta Caja no puede ir. 
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  “Pero creo que ese debe ser el paso para darle total 

seguridad jurídica a quienes posteriormente ingresen al 

sistema, cuestión que vamos a proponer en el tratamiento en 

particular”. 

   2.- Valuación Actuarial de fecha 19 de mayo de 2016 

emanado de Actuarios: Que fuera solicitada por la Caja 

Previsional a los efectos de determinar la aportación 

necesaria para poder otorgar un beneficio jubilatorio similar 

a los mínimos que otorga el sistema nacional, de tal forma de 

“Mantener el sistema de previsión social de capitalización en 

cuentas individuales y reforzarlos solidariamente con la 

creación de beneficios iguales para todos los afiliados”, que 

es el antecedente de la citada resolución. 

   Contiene  una tabla y el detalle donde que se citan 

el aporte total que realizaban los afiliados activos por $573, 

$693, $808, $917, $1030 y $1155 según la edad, donde se 

dictamina la posibilidad de hacer “una reducción de la tabla 

de aportes actual del 50%”; con otra tabla refiriendo la forma 

de financiar el nuevo beneficio solidario, que consigna una 

columna “Afectación del 50% del aporte de capitalización 

actual”, y seguido, “Nuevo aporte adicional” también con 

destino al mismo “sistema solidario”; también acerca de las 

proporciones legales, registra la “Nueva tabla de 

capitalización”, donde se representa el 65% sobre el 50% del 

total del aporte mensual, y la columna de “Ap. Actual” de $573 

en sus diversas categorías etarias, señalando a cada una el 

monto que se destina a la cuenta individual; y luego 

considerando la afectación proporcional del aporte para cada 

una de las  dos Categoría (A y B) (fs. 21/22). 

  3.- Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados del día 27 

de julio del año 2016, que  aprobó la Resolución Nº 563/16: De 

cuyo debate resultan las intervenciones y opiniones del 

Actuario acerca del sistema previsional que regula la Caja, 

que había sido contratado para emitir la Valuación Actuarial 
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fechada el 19.05.2016 de 2016 citada antes, y del asesor 

legal. 

  Allí explica el primero que se trata estrictamente de 

“una Caja de capitalización individual, tiene… el beneficio se 

determina en función de la acumulación de fondos que dad uno 

de ustedes tiene al momento de llegar a la edad jubilatoria. 

Siempre da equilibrado, o sea porque, el beneficio tiene los 

recursos necesarios para ser financiado. Lo que ocurre es que 

si el monto acumulado es menor, la jubilación va a ser más 

chica y si el monto acumulado es mayor, la jubilación va a ser 

más grande, pero siempre equilibrado No hay posibilidad de que 

eso se desequilibre. O se ¿qué hacemos desde que se generó la 

Caja hasta ahora? Todos los años hacemos una valuación 

actuarial, ésta valuación actuarial nos indica, si vamos bien 

o no vamos bien ¿Por qué? Porque puede dar superávit o puede 

dar déficit. ¿En dónde? No en los beneficios de jubilación 

ordinaria, porque acabamos de decir que ésos está siempre 

equilibrados. El tema está en la porción de aportes que van a 

la cobertura de invalidez y muerte en actividad. ¿Qué ocurre? 

Indudablemente que nuestro 29%, que va a ese concepto es 

excesivo porque nos genera siempre superávit. Desde el momento 

que empezamos a adecuar los aportes , nos dio un superávit que 

permitieron crearse los subsidios que se están otorgando en 

éste momento. Ahora, no tiene ningún secreto esta valuación 

actuarial“ (fs. 026/027). 

  El asesor legal desarrolla que: “En el análisis de 

esto se trascurrió un camino importante, atento a la negativa 

de incremento de aportes, realizada en la anterior asamblea, 

buscándole una forma de que el beneficio sea mayor para los 

afiliados, que ya están gozando de la jubilación o de la 

pensión y las posibilidades, dentro de la ingeniería que 

permite éste cálculo actuarial. En un primer momento se pensó, 

o se hizo una propuesta que se… se daba de bruces con el 

artículo 71, 75, que expresa los porcentajes con los que debe 
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ir el dinero que se aporta a la cuenta individual y a la 

cuenta solidaria y a los gastos administrativos en un 6%. 

Bien, este beneficio que se crea, en un beneficio que respeta 

las normas legales. Y explico: se mantiene el régimen de 

capitalización, se disminuye el aporte que realizamos respecto 

a la capitalización individual y se crea un beneficio, como lo 

permite la ley, con los recursos suficientes para mantenerlo. 

Es eso lo que se realiza, no hay ninguna, … No hay ningún 

problema. Yo lo que quería significar también es que esto fue 

tratado en Delegados, discutido en Delegados. Lamentablemente, 

a la asamblea de delegados, y esto lo digo, por ahí, con 

cierto dejo de preocupación, no concurren la mayoría de los 

Delegados. Entonces, ¿qué pasa? Durante meses estamos con 

jubilaciones sin otorgar, u otorgadas ad referéndum, porque no 

hay quórum para funcionar. En esta última tenían asistencia 

perfecta, creo, hasta la anterior, no concurrió. Realmente nos 

asombró, pero bueno, se formó el quórum, se tardó, estuvo el 

Sr. Actuario, perdón, el Contador , explicando lo mismo que va 

a explicar ahora, y bueno, se resolvió aprobar. El paso 

siguiente, es que esta Asamblea de Afiliados lo pueda tratar. 

Porque si Delegados rechazaba este… no podía tratarse acá en 

Afiliados. Entonces, e simple, los pasos están cumplidos. Eso 

es todo…. ” (fs. 03/031). 

  Al volver a tomar la palabra el Actuario desarrolla: 

“Se nos encargó como objetivo realizar ver qué adecuaciones se 

podían hacer para nivelar como mínimo las prestaciones de la 

Caja con las del Sistema Previsional Nacional sin afectar su 

sistema de financiamiento. O sea, venimos con un sistema de 

financiamiento, como explicamos recién, suficiente por cien 

años, es eviterno, no hay ningún inconveniente y con esa misma 

finalidad se ha hecho análisis. Como primer medida, y en base 

a lo que el artículo 40, inc. “d” de la Ley autoriza, es 

modificar la tabla de aportes, no la distribución de los 

aportes, se modifica la tabla de aportes. La tabla de aportes 
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vigente hasta hoy terminaba en 1155 pesos. Entonces, lo que se 

ha hecho acá es, se la modifica a la mitad. O sea que, si esto 

lo llegara a aprobar de aquí en más el aporte al sistema de 

capitalización individual va a ser el que está sentado en esta 

primer columna…. Se sobre entiende que las cuentas de 

capitalización manteniendo sus saldos, tal cual están hoy. O 

sea, van a agregar de aquí en más esta aportación y no la 

anterior. ¿Queda claro en eso? ¿Por qué se hizo esto? Es para 

que, la otra mitad que se está aportando a este sistema 

formara el aporte al nuevo beneficio. Se efectuaron las 

valuaciones actuariales necesarias para obtener las relaciones 

de aporte-beneficio que mantiene la suficiencia como dijimos 

recién que era el objetivo. O sea ¿qué hicimos? Valuamos, 

pusimos los aportes nacionales, o sea, los beneficios 

nacionales. 6946 es el beneficio mínimo que se cobra acá en 

Neuquén porque está el 40% de zona y cuatro mil y pico de 

pesos es el que se cobra en el resto de país por no tener el 

adicional de zona. Entonces, se partieron de esos dos 

beneficios y se, actuarialmente se hicieron las valuaciones 

para buscar cuál era el aporte que había que cobrar para 

financiar esos beneficios de por vida. … (fs. 032). 

  Y continúa “Entonces, otro ejemplo sería un activo 

hoy de 62 años que tiene en su cuenta individual 152.219 

pesos, está cobrando 2.400, o cobraría 2.435 por el sistema 

anterior, pasa a cobrar 8.280. Se aclara, que los pasivos del 

sistema que continúan con actividad profesional realizan la 

aportación de categoría B, 2723. Activos, actuales y futuros. 

Pasamos a los Activos. A partir de la aprobación de la 

asamblea de afiliados pasan a aportar, a su elección a alguna 

de la siguientes categorías, se crean dos categorías de 

aportación y beneficio. O aporta a la categoría A o aporta a 

la categoría B. En la asamblea pasada pedía la voluntariedad 

del sistema. Es imposible hacerlo voluntario al sistema total, 

pero buscamos una manera de que el que quiere aportar menos lo 
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haga voluntariamente y el quiere aportar más lo haga de la 

forma en que ... Entonces, fijémonos que pasa con los aportes. 

El beneficio actual, dijimos que era 2000 pesos pasa a 4.959 

en categoría A y 6.946 en la B. El aporte total que estaba 

haciendo hoy, el que hemos disminuido a la mitad, pero hoy 

está aportando esta cantidad de dinero: 573 la categoría más 

baja y 1155, la más alta, pasaría a aportar, si eligen 

categoría A, 1039 a 2094 la más grande. Y si aportan por 

categoría B, 1351 a 2723. ¿Qué pasa con esto? Hay un 

incremento en los aportes de un 81% en la categoría A, que es 

lo que habría que aumentar normalmente si no se aprueba este 

sistema, el sistema de capitalización que hace dos años que no 

se actualiza, 35 y 30 le va a dar el 81% que hay que ajustar. 

Si no, aportan un 136% en categoría B para obtener un 

beneficio de 6946. La elección a la categoría de aportes debe 

realizarse una vez al año. … El beneficio de su cuenta 

individual, que dijimos hoy quedaba con el saldo que tenia, no 

se le hace ninguna quita de saldo y de hoy en más va a 

percibir el 65% del nuevo aporte fijado para capitalización. 

... El tema de que la Caja es una Caja de capitalización y que 

no tiene que tener beneficios.. no es así, porque la ley lo 

prevé, específicamente en un punto en el que dice que se puede 

crear los beneficios que mejoren la situación socio-económica 

de los afiliados. O sea que si yo creo un beneficio con sus 

respectivos recursos, está. El 65% se respeta, lo estoy 

mostrando acá… (fs. 034/035). 

  “… El tema es que, indudablemente, los pasivos 

actuales son los más beneficiados en esta propuesta porque 

reciben el aumento sin tener que aportar más, nada más, van a 

tener que aportar los que siguen ejerciendo la profesión tiene 

que aportar la categoría B, pero si no, son lo más 

beneficiados del tema. Pero los activos, que son lo que, como 

bien dijo el Dr. allá, que son los que sustentan el tema, 

sustentan el tema y se benefician también, porque sus 
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beneficios también se incrementan. Por eso, fíjense que para 

un aumento del 136% en el aporte, tiene un aumento de casi 

300% en el beneficio. O sea, eso, yo creo que el objetivo y el 

legislador que compuso nuestra ley, tenía como objetivo que la 

masa de afiliados tenga el mejor beneficio posible. Y esta 

propuesta, lo que está haciendo es dar un poco de consistencia 

equitativa al sacrificio que se está haciendo en esta Caja” 

(fs. 036) “… ese aumento, que es para 300 jubilados, también 

es para 4700 activos. O sea, no se está aumentando solamente 

el beneficio del pasivo. Son 300 pasivos y son 4700 activos, 

que reciben el aumento. Acá se tiene que ser parejo en eso. Si 

yo doy un aumento, lo doy absolutamente para todos. Ahora, si 

yo soy egoísta, en pensar que aportamos 4700 para 300 que se 

pueden llegar a beneficiar un poquito más, bueno está bien, 

pero es una Caja previsional (fs. 37). 

  Explicó finalmente: “Hay muchas Cajas en el país que 

han hecho esto. Tenían un sistema de capitalización, y crearon 

sistemas solidarios para mejorarlos. O sea que .. en fin”. 

(fs. 039). 

  4.-Asamblea Anual Ordinaria de Afiliados del 22 de 

octubre de 2015 (continuación): En cuyo debate el mismo 

Actuario responde a distintos requerimientos, señalando: 

  “… El problema del incremento de aportes lo que está 

cubriendo no son los beneficios de los que ya están jubilados 

o pensionados. Está influyendo en los beneficios futuros que 

van a tener todos los activos, porque va a significar, que si 

usted no aumento el aporte va a ver menos ingresos a la cuenta 

individual e indudablemente el monto final va a ser más chico 

y el haber menor, los actuales jubilados no, ya lo tiene 

ganado el beneficio y va a tener un ingreso del 33,21 % de 

acuerdo a las inversiones que los resultados que obtuvieron 

este año, o sea que son dos temas distintos, una cosa es la 

rentabilidad. Las Cajas Profesionales se financian con dos 

temas fundamentales, en realidad es uno solo, la aportación 
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del afiliado, con el aporte del afiliado se sustenta la Caja, 

que pasa? Hoy recibo la aportación, pago lo que tengo que 

pagar, en estos momentos y me sobran aportes entonces esos 

aportes que sobren son los que van al portafolio de 

inversiones para cubrir su valor, porque si no los invierto se 

me desvalorizan. Entonces esos aportes se invierten y se 

obtiene una rentabilidad, entonces con lo que se financia la 

Caja? Con la aportación de los afiliados y mientras tengamos 

el portafolio de inversiones, las reservas la rentabilidad de 

las mismas van a ir a financiar la Caja y después las propias 

reservas, porque está previsto que no es que tenemos que tener 

una Caja superavitaria tenemos que tener una Caja equilibrada. 

Estas entidades que nacen y nunca pueden morir tengo que pagar 

siempre, porque tengo que satisfacer los beneficios en forma 

permanente, para lo cual tengo que garantizar que ese 

financiamiento funcione, para eso estoy tratando de que las 

rentabilidades de las reservas sean las mayores que podemos 

ganar eso se trasmite directamente a las cuentas individuales 

y a los beneficios y la aportación que también se me mantenga 

por el valor de la moneda, porque si la aportación se va 

disminuyendo como ocurrió 7 años acá después de la 

convertibilidad que se mantuvo el aporte sin aumentos, eso 

incide en los beneficios raquíticos que se van obteniendo en 

el futuro, porque necesito para tener buenos beneficios, 

necesito una buena aportación, la Caja de Profesionales que 

mayor jubilación cobra del país es la de Escribanos d la 

ciudad de Bs. As. Cobran casi $40.000 de jubilación porque 

aportan montones a mayor aportes, mayor beneficios, no hay 

otra salida busque el sistema que busque. Una Caja Previsional 

es como si fuera una caldera donde tengo una entrada, el 

combustible que son los ingresos, lo que puedo tender de la 

comunidad de profesionales son aportes y algún beneficio que 

puede darse en alguna Caja de la comunidad vinculada los 

abogados por ejemplo que tiene Cajas propias tienen 
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porcentajes sobre los honorarios que paga el cliente, los 

escribanos también en cada escritura recibe aportación de 

parte del cliente. Los ingresos que tengo por todo concepto 

entran a esa caldera que es la Caja) con el sistema que 

ustedes le pongan a dentro (capitalización individual, 

capitalización colectiva, mezclas entre un sistema y el otro), 

la realidad es que en la salida tengo ingresos y pagos que son 

los beneficios y ahí es donde tenemos que tener el equilibrio 

necesario para que estos ingreso alcance, para que estos pagos 

se puedan hacer siempre, eso es lo que hacen los Actuarios es 

decir con los datos que tenemos, la población que tenemos, los 

recursos que me da la reglamentación que tengo que cada Caja 

yo tengo que proyectar al futuro y ver si estamos en la buena 

senda, si quiere decir que vamos a poder pagar siempre, hay 

Cajas que tiene 50 años de horizonte de recurso, hay Cajas que 

tiene 30 años, otras tiene 10 años están muy mal y esta Caja 

tiene 100 años. Por el sistema que tiene de capitalización 

individual la Caja tiene 100 años y es la proyección que 

hacemos y equilibrada, uno recibe lo que junto. Lógicamente 

que el nivel de beneficios no es sustancialmente más alto, 

para mejorarlo hay que aportar más. O cambiar, buscar la forma 

en el horizonte. … Este tema se contestó específicamente en lo 

que a mi consulta respecta. Las valuaciones que se han hecho 

en la Caja Previsional de Neuquén desde el inicio, porque yo 

estuve en la Legislatura en el año 1994 peleando la salida de 

esta ley y lo puedo decir con conocimiento de causa, desde la 

primera valuación hasta la última se ha tomado exclusivamente 

la población que ha registrado aportes, … hoy la población de 

la Caja está en 8200 aportantes, y viene creciendo 

permanentemente, quiere decir que el tema se está regulando 

bastante bien. … (Pag. 142/143). 

  Explica también que “…valorizar, a los aportantes y 

se hace afiliado por afiliado gracias a lo que hoy se puede 

manejar en cálculos de informática, lo podemos hacer afiliado 
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por afiliados, cuanto tiene que aportar hoy y cuanto el año 

que viene, el otro y así sucesivamente se hace con los 8400 y 

se logra ese flujo de aportes de gente que iba a aportar, lo 

convertimos en flujo de capitales que nos van a ingresar, 

aportes que nos van a ingresar año a año. De la misma manera 

se valorizan con los beneficios que tiene que cobrar cada uno, 

las jubilaciones, las invalideces, las pensiones, lo 

beneficios actuales, los gastos operativos de la Caja que se 

sacan los datos del balance y de esa manera tenemos flujo de 

ingresos y flujo de egresos. Cien años de Ingresos y cien años 

de egresos, se hace todo a moneda constante, no conocemos cuál 

es la inflación en los años siguientes, se trabaja a moneda 

constante. Estos flujos de ingresos y egresos me permiten 

saber año a año cual va a ser el resultado, me va a ingresar  

tanto me va a salir tanto, me va a sobrar dinero, me va a 

entrar tanto me va a salir tanto me va faltar dinero, así 

sucesivamente, o sea voy a tener positivos y negativos por 

año, en base al movimiento de ingreso de aportes y pagos de 

beneficios y gastos. (fs. 160). 

  “… Esto nos indica que la Caja es superavitaria, en 

esta Caja especialmente la jubilaciones ordinarias van a dar 

siempre equilibradas, donde puede venir el desequilibrio en el 

35% que no va a la cuenta individual, el 35% que va al fondo 

solidario y para gastos. Y ahí si, si estoy cobrando un 

importe que es superior a los eventos que se me dan en la 

realidad voy a tener un superávit. En esta Caja gracias a lo 

que se vino haciendo de ajustar los aportes después de los 7 

años desde la convertibilidad hasta la asamblea esta se han 

ajustado los aportes en base a la desvalorización monetaria y 

los eventos de muerte e invalidez que se dan son menores que 

el recupero que estamos cobrando, estamos generando un 

superávit a año a año, ese superávit es el que nos permitió 

generar dos beneficios nuevos, fue el Subsidio de jubilación 

ordinaria y el subsidio adicional que se aprobó el año pasado, 
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con o cual se puede hacer frente al pago que ninguna 

jubilación que sale de la Caja es de menos de dos mil y eso se 

va a ir. 2 …”(fs. 161). 

  Refiriéndose al caso particular de un afiliado 

pasivo, dijo: “usted está cobrando dos mil pesos y si lo 

analizamos es muy poco, cuantos años de aportes tuvo usted? 

Catorce, quince años del 98 hasta ahora son quince años, está 

cobrando dos mil pesos, pero tiene que cobrar lo que le falta, 

porque la ley se creó con reciprocidad, falta lo que aportó a 

otro sistema. Como que tiene ver? Ustedes entraron a esta Caja 

con edades distintas.” (fs. 161). 

  Agregó a continuación: “… la reciprocidad jubilatorio 

era la que le daba el derecho a cobrar un beneficio entero, 

usted cobró por autónomos seis mil como me está diciendo y 

cobra dos mil por la Caja o sea que su jubilación está 

cobrando ocho mil pesos. El que no siguió aportando en 

autónomos sino suspendió la aportación de autónomos siguió 

aportando acá en la Caja por reciprocidad le corresponde 

cobrar la proporción de autónomos y esta y ahí tiene el 

beneficio jubilatorio, acá es directamente proporcional, los 

beneficios son directamente en proporción a lo que uno pagó. 

Acá no se puede hacer milagros con once años, doce, trece o 

catorce, recién en el año 2034 se va a entrar tener jubilados 

naturales de la Caja “ (fs. 162). 

  “… el tema acá es muy sencillo el que tiene que 

aportar quiere aportar poco y el que quiere cobrar quiere 

cobrar mucho. Ese es  un principio que no falla, ahora este 

año va aumentar el porcentaje en dos composiciones una en el 

beneficio ordinario y el otro es el subsidio. El beneficio 

ordinario le va a subir un cincuenta y uno con veintisiete por 

ciento y el subsidio nueve con veintiseis por ciento. Si yo 

hoy tomo a una persona que ingresa hoy a la Caja y hace toda 

su carrera aportando acá el beneficio que va a cobrar es 

superior a los seis mil y pico de pesos siete mil pesos. Señor 
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no hay milagros en los beneficios, los que están en el medio 

tiene que sacar el beneficio de la Caja más el que le 

corresponde percibir de donde aportó anteriormente eso es así 

y no hay solución” (fs. 162/163). 

  Finalmente, cuando se le preguntó sobre la proyección 

a cien años y otra a cincuenta años, y cuál es la razón que 

sea tan longeva la de la Caja Previsional, respondió “que es 

el sistema que está aprobado por Ley, es donde se dividen los 

beneficios por capitalización individual, entonces no le queda 

otro recurso que ese. Ahora si usted cambia el sistema y pone 

un sistema de beneficios, digamos establecemos un beneficio 

para todos los profesionales y se hace una aportación en 

función a edades que también puede ser tranquilamente, se va a 

a esgrimir que el beneficio v a ser por cantidad de pesos y 

usted no va a poder aumentar si su horizonte de financiación 

en vez de cien lo pone en cincuenta y ahí le va dar un poquito 

más alta”. (fs. 166). 

  5.- Reporte detallado de haberes pagados Desde el 

01/06/2016 hasta el 07/09/2016”: En cuya página 0001 se 

registra que para el caso de una “PENSION POR FALLECIMIENTO”, 

antes de la Resolución 563/16, en junio de 2016, se percibía 

$2.601,05, y que se pasar a cobrar con posterioridad, por el 

mismo concepto (PENSION POR FALLECIMIENTO) la suma de 

$1.300,53, es decir la mitad, y a eso se le incorpora el 

“BENEFICIO SOLIDIARIO DE JUBILACION “ el importe de 

$4.167,60.- 

  Luego para un supuesto de “JUBILACION ORDINARIA” por 

la que el pasivo cobraba por tal rubro $1.744,49, más los dos 

subsidios (Supl. Solidario y el Adicional), pasa a percibir 

por el mismo $872,25; ya no aparecen los subsidios; y se 

agrega el BENEFICIO SOLIDIARIO DE JUBILIACION DE $6.946,00; 

con lo que se vuelve a comprobar que el haber ordinario 

también se limita al 50%. 
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  Lo expuesto permite observar que aquellos que pasan a 

cobrar el nuevo beneficio solidario, se les reduce a la mitad 

el monto correspondiente al haber jubilatorio ordinario, que 

es el que está en relación al aporte realizado a la cuenta 

individual capitalizable. 

  VII.- Que en el proceso de dar respuesta a los 

interrogantes planteados, habré de anticipar que en asuntos 

como el aquí analizado se imponía a los actores la tarea de 

especificar y acreditar su gravamen, que aquí lo concretan, al 

resultar patentizado y sin necesidad de mayor indagación de la 

situación claramente objetivable en que se encuentran  en su 

calidad de afiliados activos al sistema previsional que 

administra la demandada, cuando ésta, mediante una norma 

dictada a través de uno de sus órganos de gobierno, la 

Asamblea de Afiliados, aprueba un aumento del aporte que 

importa modificar la proporción legal del art. 51 de la ley 

2223, y no menos, que un sistema mixto con base en la 

capitalización de lo ingresado en forma individual y solidario 

para cubrir contingencias extraordinarias (por ej. muerte o 

incapacidad), fue transformado a otro en que predomina el 

denominado “de beneficio”, por el que se establece un haber 

previsional que incluye un “beneficio solidario” como mínimo 

garantizado a solventarse con lo ingresado un nuevo fondo –

también creado- distinto del individual y del solidario 

existente, al que se destina el 50% del valor del aporte 

obligatorio cuyo monto también fija, como así también que 

sucesivamente sean modificados de manera  anual por asamblea. 

  Luego, la afectación del derecho al patrimonio y al 

acceso a la seguridad social está representado por el aumento 

del aporte y la modificación de la proporción de lo que se 

destina a la cuenta individual por apartamiento del sistema 

regulado por el legislador, y que se patentiza en un efecto 

que también aquel había advertido en el debate, que es la 

cuestión que se deriva para el futuro por aplicación del 
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régimen de reciprocidad con otra caja, oportunidad en que el 

afiliado sólo podrá trasladar aquello que figura en su cuenta 

individual. 

  Que la conclusión a la que arribo, y sobre cuya 

argumentación desarrollaré a continuación, surge de las 

propias explicaciones dadas en las asambleas de delegados y 

afiliados que, a pesar de su extensión entendí necesario 

transcribir y resaltar, tanto como relevante cotejarlo con lo 

analizado y debatido por el legislador del año 1997, en que se 

exhibieron las dudas que generaban el sistema previsional 

adoptado, el que por la naturaleza de su origen, la ley, sólo 

a través de esta forma de creación normativa puede ser 

modificado con los alcances pretendidos, e impropio hacerlo a 

través de una asamblea del órgano delegado. 

  1.- Que como se anticipara los actores han acreditado 

que mediante la resolución que viene cuestionada, la demandada 

aprobó un aumento del valor nominal del aporte mensual y que a 

la vez reduce la parte de aquel que se destina a las cuentas 

de capitalización individual de cada uno de aquellos, que es 

fijada en el 65% por el art. 51 de la Ley 2223, y que tomando 

el ejemplo de la categoría inicial “hasta 32 años” que antes 

aportabas en total $573, de los que $372,45 (65%) se debían 

destinar a la cuenta particular, conforme la nueva asignación 

esto último pasa a ser de $287 sobre un total obligatorio de 

$1.039 para la categoría A, representando el 27,2%, o el 

21,24% siguiendo el total fijado para la categoría B de $1351. 

  En definitiva, el nuevo sistema importa que elevado a 

más del 90% el total del aporte mensual, esa proporción no 

sólo deja de reflejarse en el monto que se aplica a cada 

cuenta individual, sino  que, por el contrario, además la 

reducen. 

  Ello a pesar de que se trata de un sistema que, como 

bien describieron los legisladores y la propia accionada, con 

amplio desarrollo de su contador actuario, es de carácter 
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mixto, donde un sesenta y cinco por ciento va a una 

capitalización individual y un treinta y cinco por ciento es 

un aporte solidario para destinar a jubilaciones por 

invalidez, por muerte y otras contingencias, que permite 

concluir -como se anticipara- que se sustenta fundamentalmente 

en la administración de las cuentas individuales de cada 

afiliado, con capitalización de la renta que se genera en la 

proporción de lo que aporta cada uno, y de la cuenta colectiva 

para afrontar las circunstancias extraordinarias. 

  Y esto tiene su correlato, o confirmación lógica, en 

la previsión del art. 75 de la ley, donde se regula la forma 

en cómo se determinarán  las prestaciones ordinarias que prevé 

la ley, y en su inc. c) respecto a la incorporación de “Otros 

beneficios”, que son las “otras contingencias” a las que se 

alude en el debate legislativo, donde se exige: 

-resolución de la Asamblea de Afiliados,  

-estudio económico actuarial pertinente sobre la 

base de condiciones de equilibrio individual y colectivo,  

-no se hagan  cargo a las cuentas de 

capitalización individual ni a los resultados de las 

inversiones contrapartidas de aquellas. 

  Más lo esencial para estos supuestos, es que el 

legislador prohibió que se reconozcan “haberes de cuantía 

mínima o fija, independientemente del saldo de la cuenta de 

capitalización individual”. 

  Lo expresado hasta aquí, resulta definitorio para el 

destino del recurso y los argumentos de la demandada, porque 

se tratan de preceptos claros y llanos, a los que las 

autoridades y afiliados de la Caja –que he resaltado en las 

sucesivas intervenciones realizadas en las asambleas- se han 

sometido invariablemente desde su creación, y que impiden 

otorgarle otra interpretación que aquella estipulada en el 

art. 51 de la ley 2223 transcripto por la que del total de lo 

aportado mensualmente, el 65% se destina a la cuenta 
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individual; y será en el proceso de administración y gestión 

de tal valor en que se prevé obtener una renta, lo que 

definirá el beneficio ordinario de ese afiliado en su etapa 

pasiva, e incluso de tener que acceder a cualquier otro 

régimen por reciprocidad. 

  La C.S.J.N. ha sostenido invariablemente que: "La 

organización social, política y económica de la República 

reposa en la ley y la función judicial debe cumplirse con 

sujeción a las normas que constituyen la estructura de las 

instituciones, en los términos de la propia competencia, 

constitucional y legal"; "Las razones extralegales genéricas 

no autorizan a prescindir del ordenamiento legal de la materia 

sometida a la decisión de los jueces ya que el servicio de la 

justicia debe cumplirse por medio del derecho vigente"; 

"....Las razones teleológicas o las atinentes a la 

singularidad del caso, no autorizan a decidirlo prescindiendo 

del derecho que lo rige y su pertinente aplicación por los 

jueces." (conf. Fallos: 234:82; 256:474; 185:248; 249:428; 

entre otros). (C.S. marzo 10-965 - LL 119-861) y "Que la 

ingente tarea que en la elaboración del derecho incumbe a los 

magistrados judiciales no llega hasta el extremo de 

consentirles el poder de prescindir de los dispuesto 

expresamente por las leyes respecto de los casos sometidos a 

su decisión, así sea con fundamento en la posible injusticia o 

desacierto de la solución a alcanzar mediante la aplicación de 

las normas jurídicas vigentes". (Fallos: 234:82 y 310; 

241:121; 249:425, entre otros). 

  Que como se desarrollará en el punto siguiente, la 

ley no previó la posibilidad de que el mismo ente que 

administra los fondos pueda modificar el porcentaje estipulado 

en su art. 51, porque eso hubiera exigido una norma expresa, y 

semejante atribución no se puede “inferir” de aquella que se 

vincula a la “Tabla de aportes” del inc. d) del art. 40, que 

indudablemente se refiere a valores nominales. 
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  Puede considerarse extenso la transcripción del 

debate parlamentario de la Ley 2223, donde se informan las 

consultas profesionales previas, en las que el actuario de la 

Caja Previsional informa haber intervenido en su génesis, y 

allí ya se advertía sobre las consecuencias que generaría el 

sistema creado, por no ser el de reparto, con bajos aportes y 

bajas jubilaciones, los límites de la proporción que se 

destina a la cuenta solidaria, el tipo de beneficios que 

contempla, y como se explicó, lo esencial, que bajo  este 

régimen no se pueden garantizar mínimos o suma fijas que no 

sigan o tengan como referencia la cuenta individual, porque lo 

prohíbe la ley, y de ello porque con motivo de la reciprocidad 

entre las cajas, el proyecto receptó la compatibilidad de los 

beneficios que otorgue a los afiliados con los que 

eventualmente le correspondan por otros sistemas 

previsionales. 

  Así, resulta incuestionable que el pronunciamiento 

requerido al Tribunal no es meramente teórico, inútil e 

inoficioso, ni como también invoca la accionada, que su 

proceder carece de consecuencias patrimoniales gravosa para 

los demandantes, o que ello sea consecuencia de cumplir 

deberes que imponen elevar el haber jubilatorio adicionando un 

nuevo beneficio del que aquellos también gozarán (“Beneficio 

Solidario de Jubilación”), y que con ello concreta el mandato 

legal que titulariza en materia de la seguridad social para 

los profesionales de la provincia, al amparo de los principios 

de progresividad de los derechos y  solidaridad. 

  En contrario, de ninguno de los elementos aportados a 

la causa surge que lo resuelto por la accionada sea neutral o 

carezca de efectos patrimoniales y en el futuro acceso a la 

seguridad social, para los afiliados activos, ni que el 

mecanismo concrete una finalidad que le viene impuesta por la 

ley a la entidad que administra los aportes, por las normas 

constitucionales, convencionales y legales citadas, que 
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indudablemente optó por la proporcionalidad entre aportes y 

beneficios, que incluso debía ser respetado para el supuesto 

de que se asignaran otros excepcionales (art. 75 inc. c). 

  Como expresara, para verificar la situación 

antecedente no se requiere más que observar la tabla y el 

detalle que obran en la valuación actuarial base de la 

Resolución N° 563/2016, donde se citan el aporte total que 

realizaban a esa época los afiliados activos por $573, $693, 

$808, $917, $1030 y $1155 según la edad (fs. 21), en el que 

los profesionales contratados por la accionada señalan la 

posibilidad de hacer “una reducción de la tabla de aportes 

actual del 50%” (fs. 21), mientras que en la tabla siguiente, 

respecto a la forma de financiar el nuevo beneficio solidario, 

es donde se transparenta aquella  “Afectación del 50% del 

aporte de capitalización actual”, e incluso se establece un 

“Nuevo aporte adicional” también con destino al mismo “sistema 

solidario” (fs. 21vta). 

  Que para la cabal comprensión de la infracción legal 

incurrida basta con atender las explicaciones dadas por el 

Actuario en sus sucesivas intervenciones en la asamblea, donde 

inicialmente admite que fue contratado por la Caja para 

determinar la aportación necesaria para poder otorgar un 

beneficio jubilatorio similar a los mínimos que otorga el 

sistema nacional, de tal forma de “Mantener el sistema de 

previsión social de capitalización en cuentas individuales y 

reforzarlos solidariamente con la creación de beneficios 

iguales para todos los afiliados”, que para eso a “la tabla de 

aportes … se la modifica a la mitad”, que “la otra mitad que 

se está aportando a este sistema reformara el aporte al nuevo 

beneficio” (fs. 32), “El aporte total que estaba haciendo hoy, 

el que hemos disminuido a la mitad” (fs.34/35), y finalmente, 

que “Hay un incremento en los aportes de un 81% en la 

categoría A, que es lo que habría que aumentar normalmente si 

no se aprueba este sistema, el sistema de capitalización que 
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hace dos años que no se actualiza, 35 y 30 le va a dar el 81% 

que hay que ajustar. Si no, aportan un 136% en categoría B 

para obtener un beneficio de 6946…” (fs. 033). 

  En definitiva, y en primer lugar, si se decide 

aumentar el monto del aporte mensual para destinar todo ese 

incremento a un fondo de carácter solidario, y se conservan 

los mismos valores nominales para las cuentas de 

capitalización individual y colectiva, es imposible eludir la 

conclusión de que la proporción que la ley impone ha sido 

vulnerada. 

  Sorprende entonces que la demandada haya indicado que 

la norma impugnada no altera las proporciones legales, máxime 

si llega incólume aquel informe que registra la “Nueva tabla 

de capitalización”, donde –tal como ya se anticipara- si bien 

se representa el 65%, sólo se calcula sobre el 50% del total 

del aporte mensual antes duplicado, y elocuente que a partir 

del “Ap. Actual” de $573 –tomando sólo como ejemplo la 

categoría del afiliado más joven- dispone que se destine a la 

cuenta individual $186,23 (fs. 21), mientras que de un simple 

cálculo matemático, si se aplica el porcentual del art. 51 de 

la Ley 2223, ello asciende a $372,45. 

  Siguiendo con el mismo ejemplo etario –hasta 32 años- 

resulta palmaria la afectación denunciada porque mientras en 

el supuesto regulado para la Categoría A, del aporte total de 

$1039, se deriva a la cuenta individual sólo $287,00 cuando 

según la ley debe ser de $675,35 (65% de $1.039), con lo que 

se reduce notablemente su expectativa de capitalización 

individual; comprobándose el mismo resultando en el detalle de 

la otra categoría B, y para las diferentes edades. 

  A lo largo de la reseña antecedente realizada, el 

legislador y los representantes de la demandada señalan que en 

un sistema como el adoptado por la Ley 2223, que sólo importan 

cálculos “financieros”; más aún, de estarse el actuario que 

informa el proyecto, sobre el mecanismo de la capitalización 
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individual, afirma que no hay “magia” y que se trata de 

cuentas “equilibradas”, con lo que la única explicación 

plausible es que para integrar un fondo como el que prevé el 

art. 2 de la Resolución 563/16 y el art. 6° de su 

reglamentación, y garantizar un beneficio fijo mínimo de 

$6.900, que representa más del doble de los haberes 

jubilatorios ordinarios actuales de aproximadamente $3.200, la 

única vía que lo factibiliza es modificar la proporción del 

aporte mensual, obviamente, en detrimento de lo que deben 

destinarse a la cuenta individual. 

  En segundo lugar, no se han aportado a la causa los 

cálculos actuariales, a pesar de que son exigidos por el art. 

75 de la Ley 2223 para el otorgamiento de nuevos beneficios, 

ni incluida en la resolución impugnada la afectación de otros 

recursos de la Caja al fondo solidario, sin que pueda pasar 

desapercibido a la observación que la ejecución de aquella en 

las planillas del “Reporte detallado de haberes pagados …” ha 

importado la reducción al 50% del haber jubilatorio ordinario 

de los pasivos. 

  Y a tenor de ello, siguiendo a la tabla de fs. 21 que 

contiene la “Valuación Actuarial” que anticipa el supuesto de 

“una reducción de la tabla de aportes actual del 50%”, cabe 

ensayar como explicación plausible que se haya limitado la 

expectativa de financiamiento de la caja de 100 a 50 años, tal 

como lo describe el actuario en la Asamblea de delegados del 

año 2015 al referirse al sistema aprobado por la Ley 2223 y el 

denominado “de beneficios”: 

  “…  el sistema que está aprobado por Ley, es donde se 

dividen los beneficios por capitalización individual, entonces 

no le queda otro recurso que ese. Ahora si usted cambia el 

sistema y pone un sistema de beneficios, digamos establecemos 

un beneficio para todos los profesionales y se hace una 

aportación en función a edades que también puede ser 

tranquilamente, se va a esgrimir que el beneficio va a ser por 
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cantidad de pesos y usted no va a poder aumentar si su 

horizonte de financiación en vez de cien lo pone en cincuenta 

y ahí le va dar un poquito más alta”. (fs. 166). 

  En conclusión, con lo hasta aquí expuesto no queda 

más que concluir que la respuesta al primer interrogante es la 

de haberse acreditado la modificación del destino de los 

aportes que denuncian los actores en cuanto a la proporción 

legal que va a las cuentas individuales de capitalización. 

  Infracción legal que está en directa relación con 

otra de mayor entidad, porque será a través de una decisión 

asamblearia que pretende alterar un sistema previsional fijado 

por ley de tipo mixto, a otro que se conoce como “de 

beneficio”, el que a tenor de su incidencia como mínimo 

garantizado en los haberes pasivos se impone en relación al 

generado a partir de las cuentas individuales, alterando la 

exigencia sobre la proporcionalidad que debe guardar con 

cualquier beneficio solidario respecto a las últimas. 

  B.- Que para dar a entender a las restantes 

preguntas, sea si la Caja Previsional cuenta con atribuciones 

o se excedió cuando modifica la proporción que se destina a 

los aportes mensuales de los afiliados activos, al elevar el 

monto nominal mensual a ingresar a un nuevo fondo o cuenta 

previsional, llamado “solidario”, y si en tal actividad pudo 

alterarse el ordenamiento jurídico vigente, debe atenderse a 

que en materia de seguridad social, la Corte Nacional ha 

señalado que es de incumbencia del legislador reglamentar el 

art. 14 bis de la Constitución Nacional y establecer el modo 

de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia de la 

normativa que sancione, teniendo en cuenta la protección 

especial que ha otorgado la ley fundamental al conjunto de los 

derechos sociales (conf. causa S. 2758.XXXVIII, "Sánchez", 

C.S.J.N., 17-V-2005 -voto de la mayoría- cons. 4º). 

  Mientras aquella norma de la Carta Magna Nacional 

declara que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad 
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social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable... 

jubilaciones y pensiones móviles”, en el inc. 19) de su art. 

75 se establece un mandato imperativo al legislador por el que 

debe “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso 

económico con justicia social...” y en el inc. 23) respecto a 

legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen 

el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la 

Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos, en particular respecto de los ancianos. 

  Ya respecto a la organización del Estado y la 

distribución de atribuciones para que cada departamento 

concrete los derechos antes citados, el art. 99 limita la 

atribución presidencial de que al expedir instrucciones y 

reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las 

leyes, debe cuidar “de no alterar su espíritu con excepciones 

reglamentarias”. 

  El “Derecho a la Seguridad Social” también fue 

contemplado en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre del año 1948, cuyo Art. 16 prevé que “Toda 

persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja 

contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de 

la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena 

a su voluntad, le imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios de subsistencia”, mientras que el Art. 28 

“Alcance de los derechos del hombre” dispone que “Los derechos 

de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, 

por la seguridad de todos y por las justas exigencias del 

bienestar general y del desenvolvimiento democrático”. 

  En aproximación de lo que es materia de los 

presentes, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(Resolución 217, del 10.12.1948), en su Art. 22 agrega que su 

satisfacción deriva del “esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional”, y atenderse a “la organización y los recursos 

de cada Estado”. 
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  Que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Resolución 2200 A (XXI) ONU del 

16.12.1966), por el que los Estados declaran reconocer tal 

derecho en su art. 9°, se integra con el Art. 2 donde se 

dispone que “...Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 

especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 

todos los medios apropiados, inclusive en particular la 

adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos”, y el Art. 4 donde que establece 

que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en 

el ejercicio de los derechos garantizados conforme al presente 

Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos 

únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la 

medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el 

exclusivo objeto de promover el bienestar general en una 

sociedad democrática”. 

  Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

suscripta en San José de Costa Rica el 22.11.1969, en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos, aprobada por la Ley 23.054, en el Cap. 3 “Derechos 

económicos, sociales y culturales”, Art. 26 “Desarrollo 

progresivo” dispone que “Los Estados Partes se comprometen a 

adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 

la Organización de los Estados americanos, reformada por el 

Protocolo de buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”; 

mientras el Art. 30 sobre el “Alcance de las restricciones” 
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dispone que “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 

Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme 

a leyes que se dictaren por razones de interés general y con 

el propósito para el cual han sido establecidos”; y el Art. 

32.2. “Correlación entre deberes y derechos” declara que “Los 

derechos de cada persona están limitados por los derechos de 

los demás, por la seguridad de todos y por las justas 

exigencias del bien común”. 

  Que el Art. 9 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 

Salvador”, expresa: “(1) Toda persona tiene derecho a la 

seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la 

vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna 

y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las 

prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus 

descendientes.”. 

  Que en el ámbito provincial, la Constitución declara 

inviolable el derecho de propiedad, por el que ”Ninguna 

persona puede ser privada ni desposeída de ella, ni limitada 

en su uso, sino por sentencia firme fundada en ley” (art. 24); 

que el trabajo es un deber social y un derecho reconocido a 

todos los habitantes (art. 37); que el Estado mediante la 

sanción de leyes especiales, asegurará a todo trabajador en 

forma permanente y definitiva “Jubilaciones y pensiones 

móviles” (art. 38 inc. c), mientras que “La legislación social 

garantizará un nivel decoroso de vida para el trabajador y su 

familia” (art. 41). 

  También garantiza la libertad de asociación para 

fines lícitos, en su art. 31, previendo que “Ninguna 

asociación podrá ser compulsivamente disuelta o impedida sino 

en virtud de sentencia judicial”. 
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  Acerca de la jerarquía normativa, y atribuciones de 

los departamentos en que se divide el Estado, regula en el 

inc. 19 del Art. 101, que corresponde al Poder Legislativo 

dictar leyes generales de jubilaciones, pensiones y subsidios, 

y en el art. 214 como mandato al Gobernador, jefe de la 

administración de la Provincia, el de “Expedir las 

instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en 

ejercicio las leyes de la Provincia, no pudiendo alterar su 

espíritu por medio de excepciones reglamentarias; (inc. 3°), 

mientras que en su art. 18 sienta el principio de 

inalterabilidad, por el que “Los derechos y garantías 

consagrados por esta Constitución y por la Constitución 

Nacional, no podrán ser alterados, restringidos ni limitados 

por las leyes que reglamenten su ejercicio”. 

  Finalmente, en su art. 21, reconoce como Derechos 

enumerados que todos “los habitantes de la Provincia gozan en 

su territorio de todos los derechos y garantías enumerados en 

la Constitución Nacional y en esta Constitución, con arreglo a 

las leyes que reglamenten su ejercicio y de los Derechos del 

Hombre sancionados por la Organización de las Naciones Unidas 

en París en 1948, los que se dan por incorporados al presente 

texto constitucional”. 

  1.- Analizando los antecedentes fácticos y jurídicos 

respecto al segundo de los interrogantes, cabe reflexionar que 

la decisión de pasar a un sistema mixto a otro que se conoce 

bajo la denominación “de beneficio”, donde se garantiza un 

mínimo a todos los afiliados sin considerar su aporte a la 

cuenta particular, quedó demostrado a partir de lo informado 

por los propios órganos de la Caja y las personas contratadas 

a tal fin cuando explican que el objetivo fue definir primero 

cuál sería un haber previsional razonable, resultando la 

elección del mínimo que se paga a nivel nacional, y después 

buscar la forma de financiarlo. 
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  Este es el mecanismo que se consagra a través de la 

reglamentación de la Resolución 563/16, concretamente su art. 

6°: “La Asamblea de Afiliados determinará anualmente la 

adecuación de los valores de las presentes escalas” en directa 

relación al monto de ese beneficio y la forma de financiarse. 

  Eso implica alejarse de la proporcionalidad entre 

aportes y el monto a percibir en la pasividad, pasándose a un 

régimen que traslada a una circunstancial mayoría de afiliados 

la definición del monto del beneficio solidario que estime 

conveniente, y a continuación imponer aumentos de los aportes 

para financiarlo, sistema muy alejado de aquel en el que el 

ahorro individual constituye la pauta adoptada por la Ley 2223 

como eje central para delimitar cualquier beneficio, sea el 

ordinario como los extraordinarios que pudieran crearse. 

  Asimismo, luego de ser invocado como antecedente de 

la resolución impugnada, tampoco se acredita la existencia de 

reclamos por haberes previsional exiguos por parte de 

afiliados pasivos; y por el contrario, en las asambleas se 

explica con meridiana claridad que tratándose de profesionales 

que habían ingresado a la Caja desde su creación (1996/1997), 

el resto de la jubilación lo debían ir a buscar a los sistemas 

a los que habían aportado hasta esa fecha. 

  Tampoco se evidenció que las asociaciones que 

incluyen a los profesionales que se integran obligatoriamente 

a la caja, estuvieran realizando gestiones para obtener en 

tales entidades beneficios equivalentes; la que por otra parte 

constituye una decisión cuanto menos legítima conforme el 

régimen de mutualidad vigente. 

  Menos sobre la existencia de trámites judiciales 

pretendiendo un haber mayor, ni dictámenes que avalen la 

posibilidad de que pudieran prosperar. 

   A su vez, y como anticipara, sin apoyo expreso en la 

norma cuestionada, se observó que a los actuales pasivos se 

les redujo a la mitad el beneficio ordinario derivado de su 



 

 

68 

aporte individual, cuando en la asamblea se manifestó 

reiteradamente que las cuentas individuales no serian 

alteradas por aquella, y de igual forma, que en la posibilidad 

elevar el monto de los beneficios incide el horizonte de 

financiamiento de la caja, como lo previó el legislador y 

avalado todos estos años, en el caso es de 100 años y podría 

pasar a 50, existiendo otras que es de 20 y 30 años. 

  Que más allá del optimismo sucesivamente informado en 

las asambleas que se citan respecto del horizonte de 

financiamiento de la Caja (100 años) sea respecto de la 

administración de las cuentas particulares como el superávit 

generado por la cuenta colectiva, no se exhibe prueba 

actuarial que avale una definición en tal sentido, incluso 

respecto a la situación que conservaría la anterior cuenta 

colectiva –máxime considerando que se dejaban sin efecto otros 

beneficios- y el del  nuevo “fondo solidario” creado. 

  -Retomando acerca de las atribuciones del Estado en 

la materia, como obligado a garantizar los beneficios de la 

seguridad social, lícito es concluir que ninguna de las 

previsiones constitucionales y convencionales antes reseñadas 

exigen que lo deba efectivizar por sí, ni prescriben que se 

concrete bajo un sistema determinado. 

  Que como ocurre en el presente caso para los 

profesionales de esta provincia, a instancia de las mismas 

asociaciones que aportan sus afiliados al sistema, el 

legislador optó por delegar tal actividad y constituir una 

persona jurídica de derecho público, no estatal, con autonomía 

institucional, autarquía financiera y capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones (art. 3°) con la 

particularidad de que en su gobierno tuvieran intervención los 

distintos colegios y asociaciones que los nuclean por 

especialidad, tal la existencia de la Asamblea de Delegados en 

que existe una representación igualitaria de aquellas 

organizaciones (art. 31 ).- 
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  Ahora bien, el núcleo duro del sistema mixto 

adoptado, según las propias palabras del legislador, lo 

constituye en el caso la previsión de tratarse de un sistema 

obligatorio de jubilaciones, pensiones y retiros, basado en la 

solidaridad y con capitalización individual (art. 2), más –

como ya se citó- la norma que articula la centralidad es 

precisamente el art. 51 que contiene la prescripción por la 

que a la “cuenta individual” y para su “capitalización”, se 

debe destinar el 65% del aporte mensual mínimo que fije la 

Asamblea de Afiliados, mientras que el aspecto solidario es 

cubierto con el restante 35% que se ingresa a una “cuenta 

colectiva”, dirigido a atender la invalidez y muerte del 

afiliado y las otras “prestaciones solidarias”; y es muy 

precisa a qué beneficios se refiere, por ser extraordinarios, 

por anticiparse a aquello esperado. 

  Que tales reglas constituyen el núcleo duro del 

sistema y no puede llegarse a otra interpretación por la que, 

mediante el ingreso de los montos que en su mayor parte deben 

dirigirse a la cuenta individual de capitalización –y se 

confirma con la posibilidad de que  cada afiliado activo lo 

haga por encima del mínimo (art. 52°)- sentando los pilares de 

un régimen fundado en la proporcionalidad, de tal forma que el 

haber futuro está determinado por la entidad del aporte o 

ahorro individual que durante la etapa activa se concreta. 

  A su vez que, para cubrir las contingencias por las 

que se anticipa la pasividad para afiliados y causahabientes –

incapacidad o muerte-, se prevé una cuenta colectiva a la que 

se destina el otro porcentaje, habilitando incluso que pueda 

ser destinado a mejorar el haber jubilatorio, más siempre 

respetando la relación de lo generado o aportado por cada 

activo. 

  Tales reglas son irreductibles, y las normas que 

autorizan la administración y la autarquía financiera de la 

Caja relacionadas con su patrimonio, lo son en relación a 



 

 

70 

aquellos aportes que recauda según una modalidad y un sistema; 

por lo que no pueden ser entendidas en el sentido de que a 

través de ellas se pueda alterar la “sustancia” del derecho 

subjetivo que se generó y fue reconocido a cada afiliado, 

constituyendo un límite infranqueable a las facultades de la 

entidad delegada. 

  Que de allí que previsiones que se dirigen a atender 

determinadas contingencias o la excepcionalidad, como la 

contenida en el inc. c) del art. 75, no pueden ser 

interpretadas de tal forma de habilitar constituir un régimen 

paralelo de beneficios a partir de la evaluación que un grupo 

de afiliados tenga respecto a la insuficiencia del haber, 

cuando en definitiva es el derivado de la previsión o ahorro 

de cada uno de ellos. 

  Tampoco, a tenor de las normas constitucionales 

transcriptas, se puede inferir que en el contexto de poderes 

delegados por la Legislatura o de la interpretación de los 

principios jurídicos de solidaridad y progresividad, se puedan 

derivar facultades normativas para la Caja, máxime si implican 

modificar el sistema previsional regulado. 

  Y en su caso, si lo que se pretende es reducir la 

incidencia del ahorro individual, acentuando las modalidades 

adoptadas en los sistemas públicos de reparto o en donde 

cuente con mayor incidencia el interés colectivo, como bien 

también cita la juez de grado, inexorablemente se requiere una 

reforma legislativa; y el miembro informante fue claro al 

respecto: 

  “Si bien el tiempo de debate del presente proyecto 

fue prolongada y por momentos álgido, en el tema previsional 

la experiencia nos ha demostrado la necesidad del consenso de 

los sectores involucrados al igual que contar desde un inicio 

con los cálculos de factibilidad económico-financiera, así 

como también proyecciones demográficas orientadas a que el 

nuevo régimen previsional mantenga su eficiencia y 
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perdurabilidad en los futuros treinta o cuarenta años, 

debiendo efectuarse periódicamente las evaluaciones del 

comportamiento del nuevo régimen y su correlación con los 

cálculos actuariales y en caso de existir desfasaje efectuar 

las correcciones de cálculos o legislativas necesarias...”. 

  Que es incuestionable la acreditación de que la Caja 

recurrió a la excepcionalidad para reducir la brecha de 

aquellos que no habían ni tendrán tiempo de aportar a su 

cuenta individual antes de acceder a la jubilación ordinaria, 

que no queda reducido a los actuales pasivos admitidos (300), 

sino indudablemente a muchos más, actuales activos, que por la 

fecha en que ingresaron como aportantes nunca podrían acceder 

a obtener un beneficio ordinario de la entidad del actual 

mínimo garantizado. 

  Ahora bien, pretender cubrir lo que 

circunstancialmente ha advertido como un desfasaje en los 

beneficios, y garantizar uno que implica triplicar el monto 

que legítimamente le hubiera correspondido al afiliado pasivo 

actual, y cuyo horizonte se trasladará a aquellos que nunca 

podrían alcanzar la condición de aportantes plenos- no se 

puede descartar que en virtud de la autonomía que aquí 

pretende ejercer el órgano delegado e incluida en la cláusula 

6°, en el próximo período, instado por una mayoría 

circunstancial de afiliados –tal vez aquellos próximos a 

llegar a la edad jubilatoria- se reedite este procedimiento, y 

así en lo sucesivo, donde los que siempre habrán de cargar con 

sus consecuencias son los afiliados activos. 

  Que esta modalidad, tanto como el interminable 

conflicto de intereses que se podría suscitar, dista de lo 

buscado por el legislador, que expresamente previó un sistema 

mixto con base en la capitalización individual con una 

proporción fija y otra con fines solidarios, prohibiendo el 

otorgamiento de beneficios extraordinarios basados en la 
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solidaridad que no respondan al ahorro de cada uno de los 

afiliados. 

  Que en este sentido, y a pesar de lo extenso de la 

transcripción realizada de las dos últimas asambleas 

ordinarias cuyos contenidos son relevantes porque surgen del 

actuario que lo informa, acerca de la situación de la Caja 

anterior a la Resolución 563/16, cuando refiere que el creado 

por Ley 2223 es “sistema de financiamiento” de beneficios 

“suficiente por cien años”, “es eterno”, que “hay Cajas que 

tiene 50 años de horizonte de recurso, hay Cajas que tiene 30 

años, otras tiene 10 años están muy mal y esta Caja tiene 100 

años y es la proyección que hacemos y equilibrada, uno recibe 

lo que juntó. Lógicamente que el nivel de beneficios no es 

sustancialmente más alto, para mejorarlo hay que aporta más. O 

cambiar, buscar la forma en el horizonte … y “no hay milagros 

en los beneficios, los que están en el medio tienen que sacar 

el beneficio de la Caja más el que le corresponde percibir de 

donde aportó anteriormente eso es así y no hay solución”, que 

con la Resolución N° 563/16 “lo que está haciendo es dar un 

poco de consistencia equitativa al sacrificio que se está 

haciendo en esta Caja”; que al responder sobre la longevidad 

de la caja señaló que “es el sistema que está aprobado por 

Ley, es donde se dividen los beneficios por capitalización 

individual, entonces no le queda otro recurso que ese. Ahora 

si usted cambia el sistema y pone un sistema de beneficios, 

digamos establecemos un beneficio para todos los profesionales 

y se hace una aportación en función a edades que también puede 

ser tranquilamente, se va a esgrimir que el beneficio va a ser 

por cantidad de pesos y usted lo va a poder aumentar si su 

horizonte de financiación en vez de cien lo pone en cincuenta 

y ahí le va a dar un poquito más alta”; y para culminar “Hay 

muchas Cajas en el país que han hecho esto. Tenían un sistema 

de capitalización, y crearon sistemas solidarios para 

mejorarlos”. 
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  Que lejos de no haberse acreditado cómo fue la 

modalidad que habrían adoptado otras cajas que se citan, lo 

que resulta incuestionable es que a tenor de los arts. 51 y 75 

de la Ley 2223, la Caja carece de atribuciones para habilitar 

un régimen como el que pretende imponer, y que tendrá 

consecuencias futuras, porque en definitiva, también incidirá 

en el eventual monto que quede involucrado en cualquier 

régimen de reciprocidad al que acceda el afiliado en el 

futuro. 

  Que induce a la confusión la postura de la demandada, 

pretendiendo que la atribución de modificar la tabla de 

aportes habilita a distribuir el aporte sin respetar el 

porcentaje legal, como no haber sido más categórica en la 

información a los afiliados acerca del real alcance de la 

resolución aprobada, a pesar de que ya en la asamblea del año 

anterior se había explicado como una de las posibilidades, de 

tal forma de evitar tener que “nadar en aguas superficiales” –

como le critica a la sentenciante de grado- y que importaría 

consentir un método por el que año a año, ante el exiguo monto 

que pueda representar el aporte individual y la frustración de 

que la rentabilidad de la Caja no cubra el desfasaje de los 

haberes ordinarios en relación a lo que en ese momento se 

estime adecuado a la realidad, para luego fijar un mínimo 

garantizado con carga a los afiliados activos. 

  Lo acontecido, insisto, es que puesto el objetivo en 

un mínimo a garantizar de $6900, frente a jubilados cuyo 

aporte individual en el mejor de los casos no los habilitaba a 

cobrar más de $3.200, se elaboró un programa que lo permitiera 

conseguir mediante el aporte de los afiliados activos, y tuvo 

como resultado imponer un aumentar el 100% del aporte, para 

destinarlo a un fondo especial autónomo en detrimento de las 

cuentas individuales y la colectiva que prevé la ley. 

  Y esto, como se señala, va más allá de aquello 

vinculado a la proporción del aporte, porque implica modificar 
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el actual régimen establecido por la ley, y muy alejado de las 

atribuciones que pudieran habérsele asignado a la entidad que 

lo administra y gestiona; que en su caso, y no hay dudas, 

tampoco fue objeto de debate en la Asamblea. 

  También se argumenta acerca de que “Hay muchas Cajas 

en el país que han hecho esto. Tenían un sistema de 

capitalización y crearon sistemas solidarios para mejorarlos”, 

más no se ilustra acerca de cuáles fueron las soluciones 

implementadas y sus consecuencias, y de no menor importancia, 

el procedimiento legal seguido. 

  Indudablemente en lo que respecta a la aplicación en 

el contexto de la vigencia de la Ley 2223, un mecanismo como 

el aprobado por la asamblea requiere de una modificación 

legislativa, con lo que el exceso reglamentario en que incurre 

la demandada resulta más que palmario. 

  Por ello, aún relativizado por la recurrente, el 

análisis de los presentes va más allá del resultado que pueda 

surgir del cotejo de la jerarquía normativa, porque la 

necesaria adecuación al principio de legalidad impregna a todo 

el sistema republicano, y se dirige a evitar las distorsiones 

derivadas de su reglamentación o ejecución, máxime en el caso 

que se trata de una ley, emanada de los representantes del 

Pueblo siguiendo el procedimiento constitucional, cuyos 

alcances y limitaciones fueron suficientemente definidos en el 

debate parlamentario transcripto que no dejan dudas sobre su 

finalidad, los medios para concretarla, tanto como la expresa 

prohibición a apartarse de la proporcionalidad. 

  Y en punto a ello, no se explica el planteo de la 

recurrente, respecto a que constituiría una “falacia pretender 

evaluar la normativa aprobada como una mera reglamentación 

administrativa de una disposición legal determinada”, o cuando 

afirma que el juez de grado no “realiza un correcto 

encuadramiento de la normativa discutida, en concreto, que 

haya sido tratada como mera reglamentación administrativa”, 
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máxime cuando omite precisar a qué rango se equipara la 

resolución a los fines del control de legalidad propuesto por 

los actores a la que cualquier disposición queda sometida en 

un sistema republicano de gobierno; y lo que en definitiva 

termina postulando es asignarle el que detenta la propia Ley 

2223, consideración muy alejada de cualquier interpretación o 

análisis constitucional que se intente. 

  Luego, aún cuando a tenor de los argumentos 

esgrimidos por la demandada –bajos haberes previsionales- se 

hubiera concretado el panorama que habían advertido aquellos 

que justificaron su oposición al sistema e ilustra la 

intervención transcripta del Dip. Sanchez, es indudable que de 

considerarse necesario su saneamiento, y en tanto ello puede 

importa afectar derechos ya adquiridos por los afiliados, 

requiere del mismo abordaje legislativo que le dio origen, 

como lo había postulado el diputado informante de la ley. 

  Que se comprueba en el caso el exceso  reglamentario 

vedado por los citados arts. 99 inc. 2 de la Const. Nacional, 

18, 21, 101, inc. 19, y 214 inc. 3 de la Const. Provincial, 

teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del régimen 

previsional dispuesto por la Ley 2223 y particularmente que 

por él se crea un ente público no estatal que actúa por 

expresa delegación de la autoridad pública, sustituyéndolo en 

el marco de la previsión social, para cubrir riesgos clásicos, 

ámbito en que indiscutiblemente rige el principios de 

subsidiaridad en relación al Estado. 

  Así, sometida a reglas, que en el caso se trata de 

una ley de la legislatura local, indudablemente su actividad 

no puede traspasar lo que allí fue delimitado, concretamente 

en su art. 2°, donde se cita el verbo “administrar”, en 

relación a un “sistema obligatorio  de jubilaciones, pensiones 

y retiros basados en la solidaridad y con capitalización 

individual”. 



 

 

76 

  Que respecto a los aportes y el destino al que deben 

integrarse, constituyen el núcleo o esencia del sistema 

inderogable por vía reglamentaria, y que a tenor de los 

desarrollados hasta aquí, ha sido desconocido. 

  Por ello es que los alcances de aquella norma sobre 

las proporciones a que debe aplicarse el monto de aporte, 

lejos está de poder quedar subordinada a las atribuciones que 

tiene una Asamblea Anual Ordinaria respecto a las “tablas de 

aportes” que estipula el art. 40 en su inc. d), y 

particularmente si tal modificación, por el fondo al que se 

dirige, importa una alteración del sistema expresamente 

regulado en sus alcances. 

  En este sentido estamos frente a una norma que es de 

derecho público, que tiene por único objeto organizar, 

implementar y administrar un sistema previsional y de 

seguridad social, cuyos obligados y beneficiarios son los 

afiliados comprendidos en la ley y sus derechos habientes, 

siempre lo será en las condiciones que allí se establece y se 

delegan a la entidad intermedia para su administración, de tal 

forma de cumplir con aquellos fines públicos que 

originariamente corresponden al Estado. 

  Que en definitiva, no se comparte la interpretación 

de la ley que postula la demandada, en cuanto a que incluya 

previsiones que  importen delegar al ente previsional, y en 

particular a la Asamblea de afiliados –como afirma el 

recurrente- el ejercicio de semejantes facultades como es el 

de alterar la proporcionalidad del destino de los aportes y 

del propio sistema regulado, porque lo que ha querido el 

legislador es atribuirle determinados cometidos 

instrumentales, como medios que posibiliten el cumplimiento 

del objetivo en que se fundamentó su creación –organizar, 

implementar y administrar un sistema de previsión y seguridad 

social-, y que no incluye modificar el vínculo jurídico 

generado con cada uno de los afiliados que, en esencia, tiene 
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su sustento basilar en el aporte a cada cuenta individual, ni 

tampoco desatenderse que a su vez determinante o dirimente 

para otorgar otros beneficios, y que la ley prohíbe garantizar 

beneficios mínimos que no atiendan a tal aporte. 

  Y si bien ese sujeto es un ente privado, “sin 

embargo, no se identifican con el común de las asociaciones o 

sociedades regidas únicamente por el derecho privado, ya que 

deben su existencia y posibilidades de actuación a la ley que 

las instituye sobre la base del principio de solidaridad 

profesional, o sea que su origen deriva de un acto de poder 

público; conforman una categoría intermedia de asociaciones 

que, por una parte, se encuentran regidas por normas del 

Derecho Administrativo y, por otra, actúan con la capacidad de 

personas jurídicas de derecho privado” (conf. C.S.J.N., 

Fallos: 229:304; 272:299; 273:63). 

  Que si se  admitiesen mecanismos dentro de la misma 

entidad por los que se pueden  modificar los porcentajes de 

los aportes, o crear y luego derogar beneficios en decisiones 

asamblearias, como surge de la norma impugnada, lo que se 

estaría consagrando es una práctica que acarrearía anualmente 

un grave conflicto de intereses entre activos y pasivos 

actuales o próximos a serlo, ante un eventual cambio en el 

futuro de la integración o mayoría en los órganos de gobierno 

que estime necesario introducir cambios. 

  Que una interpretación de la Ley 2223 como la que 

postula y reglamentó la Caja Previsional, en tanto 

potencialmente generadora de controversias como la aquí 

acreditada, por la misma razón de ser que tiene toda entidad 

asociativa, nunca pudo estar en la mente del  legislador del 

año 1997. 

  En este sentido, y finalmente, de las constancias de 

autos la demanda debe prosperar porque se ha demostrado que la 

Caja Previsional ha excedido las limitaciones legales 

vinculadas a su desenvolvimiento y atribuciones, y en lo 
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esencial, respecto del marco legal que regula el vínculo 

jurídico generado con los actores, máxime tratándose de una 

afiliación obligatoria, que no es susceptible de modificarse 

sin afectar aquellos derechos adquiridos. 

  3.- Que lo último reseñado trae la respuesta al 

último interrogante, luego de haberse demostrado en el caso la 

alteración del porcentaje que se destina a la cuenta 

individual del total mensual, con modificación de la 

incidencia que aquella tendrá en el futuro haber pasivo, al 

incluirse una proporción del  aporte en el proceso de 

capitalización previsto por la ley, y particularmente luego 

del sustancial aumento del total mensual que también se 

aprobó, por la mayor incidencia proporcional que se dirige a 

la cuenta colectiva (50%). 

  Y con ello, que tales importes no vayan a ser 

considerados en una futura compensación entre cajas 

previsionales a la que pueda acceder el afiliado por el 

régimen de reciprocidad también garantizado a tenor de la 

regulación nacional vigente, tal como lo explicara el miembro 

informante del proyecto en este punto, tanto como por el 

asesor en las asambleas, por la necesaria adecuación de los 

aportes para poder integrarse a otros regímenes por la 

reciprocidad. 

  La conclusión ineludible es que se afecta el derecho 

a la seguridad social y el patrimonio de los actores, 

garantizado por los arts. 14 bis de la Const. Nacional, y los 

Pactos Internacionales citados, y en particular, el arts. 2 de 

la Ley 2045 y art. 2, 51 y 75  de la Ley 2223, y que como 

derecho subjetivo titularizan luego de haber accedido a la 

calidad de afiliados y realizado aportes, que por otra parte 

resulta de ineludible cumplimiento conforme la misma ley. 

  Y lo que la accionada no demostró es que alterando el 

sistema de la proporcionalidad de los aportes que eleva la 

incidencia del fondo colectivo o solidario,  ello representará 
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una mejora aún mayor que si los aportantes activos lo 

destinaran a su cuenta individual. 

  Agrego acerca de lo último, que la reducción de la 

proporción se emparenta con la necesidad de integrar la cuenta 

solidaria de la que provendrán los fondos para permitir 

duplicar y triplicar en algunos casos lo que perciben todos 

los afiliados pasivos actuales, atento a que, según el nuevo 

reglamento se acceden en forma inmediata a un haber 

jubilatorio mínimo garantizado de la Categoría B (art. 6° del 

Anexo) cuando la propia demandada admite que mientras la mejor 

retribución actual para un pasivo que se había afiliado al 

tiempo de su creación es de $3.200, pasa a percibir  

$6.946,00. 

  Que la ilegalidad no sólo puede ser vista desde el 

apartamiento a la delegación legal, o la alteración sustancial 

de derechos patrimoniales y de la seguridad social que importa 

para los actuales aportantes, sino un severo detrimento a la 

igualdad entre los afiliados en tanto algunos financiarán a 

todos los actuales -300- y los futuros que en actividad no 

concretaron su proporción con la suficiencia para alcanzar un 

beneficio que ahora se les garantiza, que llega a representar 

hoy –en el mejor de los casos- el doble, o bien porque en su 

momento no les haya interesado incrementar su cuenta 

individual, teniendo el derecho de hacerlo conforme el art. 52 

de la Ley 2223. 

  Por consiguiente, ante la severa afectación que 

representará para los afiliados al genérico cambio del destino 

de sus aportes a otros fines, tampoco se ha evidenciado en qué 

medida podría estar en juego el principio de solidaridad 

sucesivamente invocado, que quedaría reducido a un mero 

enunciado teórico, o ciertamente limitado en su enfoque, y muy 

alejado del concepto que ha querido reconocer la misma ley 

2223. 
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  Luego, considero fundada la sentencia de grado 

dictada, fundamentalmente por cuanto claramente reconoce la 

configuración de la lesión de derechos fundamentales, como son 

el de igualdad, propiedad y a la previsión social, en forma 

actual, y los principios de legalidad y subsidiariedad, como 

derivación de una resolución administrativa de un ente público 

no estatal que alterado sustancialmente el sistema mixto de 

capitalización individual y solidario regido por la Ley 2223. 

  VIII.- Por las consideraciones expuestas, propiciaré 

al acuerdo la confirmación de la sentencia de grado en todas 

sus partes, con expresa imposición en costas a la demandada en 

su calidad de vencida (art. 17 Ley 1981), regulando los 

honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en 

el 30% a los letrados de la actora y en el 25% a los de la 

demandada, de lo establecido en el pronunciamiento de grado a 

los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.)  

          El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

          Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

          Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

          1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 485/493, en 

todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

          2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada en 

su calidad de vencida (art. 17 Ley 921). 

          3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% a los letrados de la 

actora y en el 25% a los de la demandada, de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

          4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori     
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