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

 

-I- 

La Provincia de Catamarca promueve demanda en los términos 

del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra el 

Estado Nacional (Poder Ejecutivo) y la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES), a fin de obtener certeza respecto del alcance y 

aplicación de las cláusulas Primera, Tercera, Séptima y Décimo Séptima del 

Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Provincial a la Nación, 

al que el Estado local adhirió mediante la ley 4785. 

Manifiesta que por dicho convenio el Estado Nacional se hizo 

cargo del pago de las jubilaciones y pensiones de los beneficiarios que se 

encontraban bajo la órbita de su Instituto Provincial de Previsión Social, 

respetando sus derechos adquiridos y obligándose a pagar la movilidad del 

82% que estaba establecida en la ley local 4094 (art. 95), prevista también 

en la Constitución Provincial (arts. 180 y 65). 

No obstante, señala que, en su carácter de garante del pago de 

tales beneficios y ante la negativa del Estado Nacional de cumplir con esa 

obligación legal, sancionó la ley 5192, en razón de la cual celebró con la 

ANSES un convenio de pago por su cuenta y orden (protocolizado bajo el 

número 06/07), que otorgó una asignación mensual, personal y 

complementaria a los jubilados y pensionados provinciales, cuyos haberes 

habían sido devengados con anterioridad al 31 de julio de 1995 e incluidos 

en el convenio de transferencia. 

 

 

 



Es por ello que solicita que se declare que le corresponde al 

Estado Nacional pagar la movilidad de los haberes jubilatorios de los 

beneficiarios transferidos al sistema nacional, cumpliendo así con las pautas 

otorgadas de acuerdo con lo dispuesto por la legislación previsional  

provincial vigente y en las condiciones del convenio firmado, y que, en 

consecuencia, se reintegren a la provincia las sumas abonadas en dicho 

concepto. 

Asimismo, requiere que se ordene una medida cautelar de no 

innovar a fin de que la ANSES se abstenga de retener de la coparticipación 

federal de impuestos las sumas derivadas del pago de la movilidad 

previsional, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones. 

A fs. 100, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio 

Público. 

 

 -II- 

De conformidad con el art. 6°, inc. 4°, del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, en las medidas precautorias —como se solicita en 

autos— será tribunal competente el que deba conocer en el proceso 

principal. 

A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que 

han de intervenir en el pleito, el sub lite corresponde a la competencia 

originaria de la Corte ratione personae. 

En efecto, toda vez que la Provincia de Catamarca —a quien le 

concierne la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el art. 

117 de la Constitución Nacional—  demanda al Estado Nacional ––quien 

tiene derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 

Fundamental–– la única forma de conciliar ambas prerrogativas 
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jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria 

(Fallos: 317:746; 320:2567; 323: 1110; 331:322, entre otros). 

En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los 

estrados del Tribunal. 

 Buenos Aires, 14 de agosto de 2009. 

    LAURA M. MONTI 

 ES COPIA    


