
“Asis, Pedro c/ Anses s/ ordinario” 
S.C. A. n° 605, L. XLIII.  

S u p r e m a     C o r t e: 

- I - 

            La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, 

por mayoría, confirmó el fallo del inferior que admitió el reclamo e impuso a la Administración 

Nacional de la Seguridad Social el cumplimiento de la Resolución OI n° 714/99, disponiendo, 

asimismo, el abono retroactivo de los haberes jubilatorios correspondientes a los actores con 

arreglo a las escalas salariales vigentes en el Nuevo Banco de la Provincia de La Rioja S.A. 

Para así decidir dijo, en suma, que: a) la Asociación Bancaria -seccional local- se encontraba 

legitimada para solicitar la adecuación de los haberes de los empleados pasivos con ajuste a 

la ley n° 23.551 (arts. 2, 3, 14 y 31); b) la cláusula pertinente del Convenio de Transferencia 

faculta al Organismo Interjurisdiccional a pronunciarse sobre todas las solicitudes y recursos 

en trámite a la fecha de la transmisión; c) la ANSES carece de competencia para declarar la 

nulidad de un acto administrativo ajeno, en ausencia de los requisitos de las leyes n° 19.549 

y 24.241; máxime, cuando su representante en el Organismo Interjurisdiccional no se opuso 

a lo resuelto oportunamente sobre este tema; y, d) la controversia atañe a la base de cálculo 

de los beneficios de los ex-empleados del Banco de la Provincia, y no a lo concerniente a su 

movilidad.   

   No es ocioso anotar que la minoría, de conformidad con lo dictaminado 

por el representante del Ministerio Público Fiscal, estimó que la Asociación Bancaria carecía 

de legitimación activa para solicitar la adecuación de los haberes jubilatorios de sus afiliados 

(fs. 205/210, 255 y 259/260).   

   Contra dicha decisión la demandada dedujo recurso extraordinario, que 

fue contestado y concedido por encontrarse en debate la exégesis de un convenio suscripto 

por la Provincia de La Rioja y la Nación y la inteligencia de normas federales (cf. fs. 270/288, 

292/295 y 298).  

 

- II - 

   La recurrente, en síntesis, arguye un supuesto federal estricto, fundada 
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en la inteligencia del Convenio de Transferencia y de disposiciones federales como las leyes 

n° 17.040, 19.549, 24.241, 24.463, etc., y otro de arbitrariedad, por incurrir el fallo en graves 

defectos de fundamentación, lo que desconoce garantías regladas en los artículos 1, 16 a 19 

y 31 de la Ley Fundamental y suscita, a un tiempo, un supuesto de gravedad y trascendencia 

institucional.   

            En concreto, y luego de descartar la legitimación activa de la Asociación 

Bancaria con sostén -entre otros argumentos- en las leyes n° 17.040 y 23.551 y en el decreto 

n° 1579/72, la recurrente aduce que la celebración del respectivo Convenio de Transferencia 

-el 29/03/96- significó la adhesión expresa de La Rioja a la ley n° 24.241 y el reemplazo de la 

normativa local en la materia, incluido lo relacionado con los montos y reajustes de haberes, 

precisando que el reclamo fue formalizado el 04/03/96 y que el Organismo Interjurisdiccional 

carecía de potestades para tratarlo.   

   En similar orden, repite que se hace lugar a un reajuste desconociendo 

normativa en la materia y pretiriendo, en su caso, la responsabilidad patrimonial concerniente 

al Estado local. Señala con énfasis las irregularidades constatadas en el ámbito provincial a 

propósito de las jubilaciones concedidas en el marco del régimen para los agentes del Banco 

de la provincia, con cita del dictamen publicado en Fallos 328:327 y de la causa penal -cuya 

prejudicialidad invoca- que deja en evidencia el obrar infiel de su delegado y de los restantes 

miembros del Organismo Interjurisdiccional.   

   Expresa, igualmente, que la accionada conserva su facultad revisora y 

controladora de los trámites y beneficios, en razón de lo establecido por las cláusulas 3ª y 4ª 

del Convenio de Transferencia, dejando aclarado que lo decidido alcanzó a un mero derecho 

en expectativa -reajuste- y no a la prestación en sí; que se pretende encubrir una solicitud de 

movilidad -vedada por las leyes n° 24.241, 24.463 y sus modificatorias- bajo el ropaje de una 

nueva determinación del haber; y que la ley n° 5.957 -disposición excepcional y de aplicación 

restrictiva- no alcanza a todos los ex-empleados bancarios, sino a los despedidos del Banco 

local que no habían podido acogerse, al 30/05/94, a los beneficios de la ley n° 5.546 (cfse. fs. 

270/287).  
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- III - 

   Los actores -jubilados del régimen bancario provincial, leyes n° 5.546 y 

5.957, transferido al Estado Nacional en virtud del convenio ratificado por las leyes locales n° 

6.154 y 6.494 y por los decretos nacionales n° 503/96 y 1.321/98- solicitan la aplicación de la 

resolución O.I. n° 714/99 -del 28/12/99- por medio de la cual se hizo lugar a la determinación 

del haber previsional para el personal retirado del ex-Banco de la Provincia de la Rioja con 

arreglo a los artículos 1 y 2 de la ley n° 5.957 (v. fs. 57/61 del agregado).   

            Dicha resolución fue declarada nula -de nulidad absoluta- por la ANSES 

mediante la resolución n° 4/01 -del 15/08/01- por ponderar que el Organismo emisor carecía 

de aptitud como para dictar ese acto administrativo y que la Asociación Bancaria no poseía 

legitimación para formalizar un reclamo global por los empleados en pasividad del Banco (cf. 

fs. 77/80 del agregado).  

   Cabe acotar que el 09/12/04 se suscribió un Acuerdo Complementario 

del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional local dirigido a lograr, oportunamente, 

un cierre definitivo de dicho acuerdo, priorizando el derecho a la inclusión social de los 

beneficiarios del sistema transferido, el carácter alimentario de sus haberes y la asistencia 

estatal en dicho proceso (v. fs. 115/120 del agregado).  

 

- IV - 

             Previo a todo estimo menester señalar que la a quo concedió el recurso 

“con el alcance indicado”, es decir, a propósito de la materia federal propia o estricta y no así 

en punto a la arbitrariedad y gravedad institucional alegadas (fs. 298). Resulta asimismo que, 

aun de juzgarse ambiguo el auto reseñado, devendría referible al supuesto el parecer de VE. 

explicitado, entre otros, en S.C. S. n° 1352, L. XL; “Salemme, Héctor c/ Emecé Editores S.A. 

y otro s/ despido”; del 18/07/06, considerando 3°, con arreglo al cual constituía una carga del 

apelante que la Alzada supliera su eventual omisión de pronunciarse respecto de la tacha de 

arbitrariedad o interponer la pertinente queja. En ausencia de ello, es claro que la jurisdicción 

del Tribunal ha quedado expedita en la medida en que el recurso ha sido concedido (Fallos: 
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322:752, entre muchos).  

            Sentado lo precedente, no dejo de advertir que la discusión en torno a la 

supuesta legitimación de la Asociación Bancaria para peticionar -en sede administrativa- el 

reajuste retributivo de los empleados retirados del sector se ha tornado irrevisable. Y es que 

el referido problema remite a la consideración de aspectos de hecho y de derecho procesal y 

común, desde que, además -lo reitero- de extremos fácticos, compromete, esencialmente, la 

inteligencia de la ley n° 23.551, de derecho común (Fallos: 329:234 y sus citas), y de normas 

procesales de carácter federal (Fallos: 317:126, etc.).    

           Similar conclusión, en cuanto a este último punto, cabría referir en lo que 

concierne a la inteligencia de la Cláusula Cuarta del Convenio Modificatorio del Convenio de 

Transferencia (fs. 184), ítem al que se añade que no se evidencia irrazonable la provista por 

la Sentenciadora, favorable a considerar con suficiente amplitud la referencia del Acuerdo a: 

“… las solicitudes en trámite y los recursos administrativos no resueltos a la fecha de 

vigencia de la presente…” (fs. 207vta. y 260).  

   Por lo demás, el reconocimiento de la apelante de que los planteos de 

la Asociación Bancaria son anteriores a la transferencia del Sistema Previsional (fs. 272vta.), 

se proyecta sobre el de la competencia temporal del Organismo cuestionado; tanto más, a la 

luz de la explicación provista por esa parte a fojas 279 -a propósito, incluso, de la resolución 

Anses n° 431/99- en punto a que las solicitudes, tanto de primeros pagos como de reajustes, 

anteriores a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Transferencia, se rigen por la ley 

provincial y habrán de ser resueltas por el Organismo creado.  

   También compromete el examen de extremos procesales y fácticos la 

valoración de la Juzgadora, concretada en el ámbito de las leyes n° 19.549 y 24.241, referida 

a la ausencia de defectos nulificantes en la resolución O.I. n° 714/99 -suscripta, incluso, por 

el propio representante de la accionada (v. fs. 260)-; ponderación que, cabe decirlo, tampoco 

se evidencia absurda o irrazonable; máxime, cuando la alegación de la Anses, en el punto, al 

tiempo del dictado de la resolución n° 4/01, se circunscribió al artículo 14, inciso b), de la ley 

n° 19.549 (v. fs. 79 del agregado).  
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   Las alegaciones referidas a las irregularidades constatadas en el orden 

local a propósito de las jubilaciones concedidas al personal bancario, por otro lado, sobre las 

que abundó, en algunos de sus aspectos, este Ministerio Fiscal al emitir dictamen en Fallos: 

328:327, se evidencian en este supuesto -como refiere la a quo- vagas y dogmáticas (fs. 260 

vta.), desde que carecen de toda precisión en cuanto a la situación jurídica concreta de cada 

interesado, pretiriendo, incluso, hasta la individualización del trámite administrativo pertinente 

y, con ello, la recomendación efectuada por este Ministerio -con fundamento en los artículos 

14, 15 y 36 de la ley n° 24.241- en ocasión de emitir aquél dictamen. A ello cabe agregar que 

devienen extemporáneas, toda vez que no fueron argüidas en oportunidad del dictado de la 

resolución Anses n° 4/01 ni de contestar la demanda (cfr. fs. 77/80 del agregado y 64/67 del 

principal), y que -al menos, en parte- parecieran haber sido objeto del Acuerdo 

Complementario -suscripto el 09/12/04- al que se hizo referencia con anterioridad (cfse. fs. 

115/120; cláusulas 1ª; 2ª, 4ª, 5ª,  etc.).  

   En similar orden, las argumentaciones de la accionada basadas en sus 

atribuciones de revisión y contralor -derivadas, supuestamente, de diversas cláusulas de los 

convenios suscriptos (cfr. 2ª; 3ª, 4ª, etc., del Convenio y 3ª de su modificatorio)-, tropiezan, a 

mi entender, con dos obstáculos. Por un lado, ellas no han sido desconocidas por la Cámara, 

quedando, por ende, a salvo la prerrogativa que le asiste a la Anses de llevar a cabo las 

rectificaciones que en cada caso puntual corresponda, con arreglo a los procedimientos 

pertinentes (cf. fs. 260vta.) y/o las denuncias que de acuerdo con los elementos de juicio con 

que cuente pueda realizar; conclusión, incluso, que cabría entender que resta definitividad al 

pronunciamiento. Y por el otro, ellas no fueron esgrimidas al tiempo del dictado de la 

resolución 4/01 (fs. 77/80 del agregado).   

 

- V - 

   Sentado lo que antecede, resta -en mi parecer- considerar los agravios 

relacionados con la inteligencia provista -esencialmente- a la ley n° 5.957; y, en su caso, con 

la responsabilidad de la demandada.  
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   Lo anterior es así por cuanto, situados en el ámbito de la transferencia 

al orden federal del Sistema Previsional provincial, la decisión resulta adversa al derecho que 

la apelante fundó en reglas que lo integran, extremo que, en estos puntos, torna admisible en 

lo formal el recurso del artículo 14 de la ley n° 48 (cfse. cláusula 1ª del convenio respectivo y 

cláusula 1ª del convenio modificatorio y Fallos: 325:3435; etc.).   

   Incumbe explicitar, en tal sentido, que el artículo 1° de la ley n° 5.957, 

modificatorio de la n° 5.546 (hoy derogada por ley n° 6.154), establece -por única vez y con 

carácter excepcional- los requisitos con que obtendrán el beneficio jubilatorio los agentes del 

ex-Banco de la Provincia de la Rioja, en liquidación.  

             Establece también, para aquellos supuestos en que el haber previsional 

se determine en base al escalafón bancario, que la pauta de referencia será la remuneración 

que -por todo concepto- perciba cada agente en actividad, en la institución en liquidación, al 

momento de la concesión del beneficio; puntualizando que cuando esa liquidación concluya, 

la referida pauta será la remuneración -por todo concepto- que para cada función, cargo o 

categoría establezca la nueva entidad financiera o bancaria que se habilite en la Provincia (v. 

art. 1°, párrafos 6° y 7°).  

   Cabe destacar que, como reconoció la Anses, la ley provincial n° 5.957 

(BO: 26/07/94), por imperio de su artículo 3°, rige a partir de la fecha de su promulgación -el  

30/05/94-; que, como igualmente subrayó dicho organismo, la liquidación del ex-Banco de la 

Provincia de la Rioja culminó el 01/07/94 (fs. 51/52 y 79 del agregado), habiendo informado 

el Nuevo Banco de la Provincia que adecuó a su personal a las pautas que para el escalafón 

bancario tiene establecida la ABAPRA -Asociación de Bancos de Provincias y Privados de la 

República Argentina- (cf. fs. 45 y 60 del agregado); y que, como resulta del peritaje contable, 

entre los setenta y cinco accionantes figuran beneficiarios tanto anteriores como posteriores 

al dictado de la ley n° 5.957 (v. fs. 87/142 y 158 del principal).  

   También corresponde destacar, por último, que, tras declarar la nulidad 

de la Resolución O.I. n° 714/99, la accionada, “previo dictar el acto administrativo referente al 

derecho de los jubilados del Ex-Banco de la Provincia de La Rioja de adecuar sus haberes 
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previsionales con los haberes del personal del Nuevo Banco de LA Rioja S.A.”, pidió informe 

a la última entidad referente a los montos de las remuneraciones de los distintos cargos al 30 

de junio de 1996, fecha a partir de la cual se derogaron los regímenes previsionales locales 

con arreglo a la ley respectiva (cf. fs. 80 del agregado), lo que finalmente no concretó, pese a 

lo peticionado en tal sentido por los interesados.   

   Expuesto lo que antecede y habiéndose convenido la transferencia del 

Sistema el 29/03/96 (fs. 272vta. del recurso de la demandada), en el marco de imprecisiones 

que destaco en los dos últimos párrafos del punto IV, no advierto razonable, con el alcance 

que expondré en los párrafos siguientes, revocar el pronunciamiento objetado. Cabe acotar 

que no ha mediado, en rigor, un cuestionamiento a la validez de la legislación bajo estudio, ni 

debate a propósito de la entrada en vigencia del convenio, cuya cláusula 25ª establece que 

rige a partir del 1° de abril de 1996 (v. art. 2°, dec. n° 503/96), sin perjuicio de la existencia de 

cláusulas inmediatamente operativas y de otras que requieren desarrollos ulteriores para su 

concreta implementación (cfse. Fallos: 330:2478, cons. 10). 

             Todo lo anterior es así, no obstante, con las consecuencias que se 

expondrán en el punto siguiente a propósito de la responsabilidad del Estado Nacional; la 

que se determina en las actuaciones, respecto de toda la deuda generada con posterioridad 

a la transferencia -ya que la anterior a ella pesa sobre la provincia-, con la sola cita de las 

cláusulas 14ª y 16ª del Convenio respectivo (fs. 210).     

 

- VI - 

   Sobre el punto, tuvo ocasión de destacar este Ministerio Público Fiscal 

que, en supuestos como el examinado, no nos encontramos ante una relación ordinaria entre 

un beneficiario y su respectivo organismo previsional, sino que, por el contrario, estamos en 

presencia de un delicado traspaso de jubilaciones provinciales hacia el ámbito nacional, que 

exige un estudio profundo que pueda delimitar con precisión los alcances del convenio que lo 

regula, ya que podría verse afectado el propio sistema jubilatorio nacional (cf. dictámenes de 

Fallos: 324:2371 y 328:327; y Fallos: 330:2478, cons. 3°), ponderación, procede decirlo, que 
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-como se anticipó en el párrafo final del ítem anterior- no se advierte verificada aquí según es 

menester.  

   En el caso, a través del acuerdo pertinente, la Nación tomó a su cargo 

la obligación de pagar, con los límites fijados por las leyes n° 24.241 y 24.463, los beneficios 

otorgados por el Instituto Provincial respectivo en las condiciones regladas por la normativa 

local que enumera taxativamente el propio convenio, entre los que -cierto es- se encuentran 

los de las leyes n° 5.546 y 5.957 (cláusulas 1ª a 4ª; 14ª, 15ª y 16ª del Convenio y 1ª y 4ª del 

Acuerdo Modificatorio); temperamento sobre el que volvió con singular énfasis en ocasión de 

suscribir el Acuerdo Complementario del 09/12/04, donde no sólo dejó a salvo el ejercicio de 

eventuales reclamaciones -tanto judiciales como administrativas-, sino que ratificó la vigencia 

absoluta de las limitaciones y resguardos establecidos en la cláusula tercera del Convenio de 

Transferencia, como resulta de las cláusulas 6ª y 7ª del Acuerdo Complementario referido (el 

subrayado me pertenece).    

            Lo precedente fue así, consecuentemente, con la expresa salvedad que 

el Estado Nacional asumió las prestaciones y sus montos en las condiciones antedichas, y 

sin que pueda invocarse ningún derecho adquirido en contra de las referidas disposiciones; 

precisándose que el reconocimiento de los derechos se refiere a situaciones en las que se 

encontraren cumplidos, integralmente, los requisitos y condiciones exigidas por cada una de 

las previsiones legales vigentes al momento de su reconocimiento, en tanto no fueren objeto 

de suspensión, modificación o sustitución por razones de ilegitimidad en sede administrativa 

o judicial, en manera preventiva o definitiva, fundada en actos administrativos oportunamente 

notificados a la parte, aunque el beneficio se hallare en vías de cumplimiento (cfr. cláusula 3ª 

del Convenio de Transferencia).  

   Se suma a lo expuesto que, por lo demás, la voluntad de ambas partes 

es limitar las obligaciones asumidas por el Estado Nacional al cumplimiento de los beneficios 

previsionales por sus montos a la fecha del Convenio, tal como resultan de los anexos I y III, 

y las impuestas por las leyes n° 24.241 y n° 24.463, en razón de lo cual la Provincia se hará 

siempre cargo de solventar cualquier importe que, como consecuencia de las decisiones de 
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cualquier autoridad judicial, nacional o provincial, venga a incrementar aquellas obligaciones 

transferidas como consecuencia del Convenio (v. cláusula 16ª del Convenio y 7ª del Acuerdo 

Complementario).  

 

- VII - 

            Por lo expuesto, opino que corresponde declarar formalmente admisible 

el recurso con el alcance indicado en el ítem V del dictamen y acogerlo sustancialmente en 

los términos y con los alcances expuestos en el ítem VI.  

                Buenos Aires,  5  de septiembre de 2008.  

 

Dra. Marta A. Beiró de Goncalvez. 

Es copia. 


