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PROMOVEMOS ACCION DE AMPARO COLECTIVO. 

SOLICITAMOS MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR. 

SOLICITAMOS TUTELA PRECAUTELAR COLECTIVA  

 

Señor Juez/a: 

SILVIA INES LEZAUN (DNI: 13.132.558), en el carácter de 

jubilada y cotitular del derecho de incidencia colectiva general individual 

homogéneo a la seguridad social respecto de la movilidad de las 

prestaciones jubilatorias, con domicilio en la Avenida Díaz Vélez 3841 

Piso 9° Depto. "D" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 

ASOCIACION CIVIL AÑOS (CUIT 33-69374733-9), en el carácter de 

asociación que propende en su objeto social a la defensa de los derechos de 

los jubilados y las jubiladas, con domicilio en la calle Rodríguez Peña 145 

Piso 1º Depto. "D" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo 

domicilio procesal en la Avenida Presidente Julio A. Roca 590 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio electrónico en 

20243372896 y 20202406700 y con el patrocinio letrado de los Doctores 

Andrés Gil Domínguez (CPACF T 52 F 101) Eugenio Luis Semino 

(CPACF T 13 F 284) y Adrián Antonio Tróccoli (CPACF  T 71 F 731) nos 

presentamos y decimos: 

 

I. Objeto. 

 

 Que venimos  a promover la presente acción de amparo colectivo en 

los términos previstos por el art. 43 de la Constitución argentina, el art 25 
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de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por los requisitos 

formales y sustanciales determinados por la Corte Suprema de Justicia en la 

causa “Halabi, Ernesto c. P.E.N. ley 25.873 dto. 1563/04”
1
 y la Acordada 

12/2016 contra el artículo 4º del Decreto 163/2020 mediante el cual el 

Poder Ejecutivo Nacional dispuso que el haber mínimo garantizado por el 

artículo 125 de la Ley N° 24.241 (texto según Ley N° 26.222) y el haber 

máximo de las jubilaciones otorgadas y a otorgar según la Ley N° 24.241, 

sus modificatorias y complementarias, serán actualizados a partir del 1° de 

marzo de 2020, con el incremento porcentual más el importe fijo 

establecido en el artículo 1° de dicho decreto (incremento porcentual 

equivalente a dos coma tres por ciento sobre el haber devengado 

correspondiente al mensual febrero de 2020, más un importe fijo de pesos 

mil quinientos-$ 1500), el cual con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta 

conculca el principio de progresividad y no regresividad del derecho 

fundamental y humano a la seguridad social respecto de la movilidad de las 

prestaciones jubilatorias  

 

Consecuentemente, la decisión jurisdiccional que haga lugar a la 

presente acción de amparo colectivo, deberá declarar la  

inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 4 del Decreto 163/2020, 

y consecuentemente, aplicar para el grupo o clase de jubilados y jubiladas 

afectados por dicha norma la fórmula de movilidad prevista por el art. 1 de 

la Ley 27.426.    

  

                     
1
 CSJN Fallos 332:111. 
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 II. Antecedentes. 

 

La Ley 27.426 modificó el método de cálculo de la movilidad de las 

prestaciones previsionales que había regido desde octubre de 2008 a través 

de la vigencia de la Ley 26.417. 

 

La Ley 27.426 determinó en su artículo 1 que: “…La movilidad se 

basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General 

del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) 

por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible 

Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que 

se aprueba en el Anexo de la presente ley, y se aplicará trimestralmente en 

los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario”. 

 

De acuerdo a aquella normativa, en marzo de 2018 por medio de la 

Resolución de ANSeS Nº 28/2018, se aplicó un aumento del 5,71 %, a los 

beneficios de la Seguridad Social, calculada con las variables de inflación y 

evolución del RIPTE medidas en el período  junio- septiembre de 2017. 

 

Hasta aquí es sencillo percibir el primer problema del sistema 

instaurado por la Ley 27.426: se incrementó el tiempo transcurrido entre el 

hecho generador del derecho (inflación e incremento de los salarios) y el 

goce efectivo del derecho (la movilidad). 
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Este problema debería simplemente eliminarse “acortando” el tiempo 

transcurrido entre la medición y el pago, y consecuentemente, 

reconociendo la totalidad del deterioro producido en dicho pasado 

inmediato. 

 

Contrariamente a lo expuesto, la  denominada "Ley de “Solidaridad 

social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”  

(Ley 27.541), mediante el artículo 55 suspendió “…por el plazo de ciento 

ochenta (180) días, la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241, sus 

complementarias y modificatorias…”. 

 

 El art. 4 del Decreto 163/2020 dictado como decreto delegado 

tomando como base de delegación "establecer un incremento de los haberes 

previsionales correspondiente al régimen general de la Ley 24.241”  

conculca el principio de progresividad y no regresividad del grupo o clase 

conformado por la totalidad de los jubilados y jubiladas a los cuales se les 

aplica dicha norma por cuanto cobrarán como haber jubilatorio una suma 

inferior a la que hubiesen percibido con la anterior legislación. 

 

III. Encuadre constitucional y convencional de la progresividad 

normativa en la materia. 

 

Conforme a los antecedentes expuestos en el punto II surge 

objetivamente que el 28 de diciembre de 2017, el Estado federal argentino 

desarrolló de manera progresiva una garantía instrumental del derecho de 



 5 

los jubilados y jubiladas mediante la aplicación de una determinada 

fórmula de movilidad (a la cual denominaremos "Fórmula-ley 27.426"). 

 

El art. 4 del Decreto 163/2020 al derogar la "Fórmula-ley 27.426" 

estableció una fórmula de actualización distinta (a la cual denominaremos 

"Fómula-D-163)  

 

El parámetro o baremo de comparación de la ecuación 

progresividad-regresividad de la "Fómula-D-163" es la "Fórmula-ley 

27.426". En otras palabras, la "Fómula-D-163" para ser constitucional y 

convencionalmente válida debe demostrar que su aplicación implica una 

mejora del haber jubilatorio respecto de la suma que surgiría de aplicar la 

"Fórmula-ley 27.426", de lo contrario, es una norma regresiva que afecta 

el derecho a la seguridad social (y demás derechos conexos) de la totalidad 

de los jubilados y jubiladas a los cuales se les aplica la "Fómula-D-163". 

 

     IV. La progresividad y la no regresividad como canon de 

interpretación, validez y vigencia de los derechos fundamentales y los 

derechos humanos previstos por el paradigma constituvencional 

argentino. 

 

La obligación de progresividad y no regresividad emerge de los 

Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos que tienen jerarquía 

constitucional originaria y derivada (ej. art. 2.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la OG Nº 3 punto 9 del 
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Comité de DESC) y se vincula directamente con el principio pro persona 

emergente del art. 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.  

 

La progresividad-no regresividad impone la obligación de avanzar 

por parte del Estado en la mejora permanente del disfrute de los derechos y 

en la abstención deliberada de adoptar medidas deliberadamente regresivas. 

Esto sucede cuando el Estado revoca o suspende cualquier legislación 

vigente que sea necesaria para poder disfrutar de un derecho fundamental o 

un derecho humano. Todas las medidas que objetivamente sean regresivas 

se presumen inválidas y es el Estado quien tiene la carga de probar que la 

medida adoptada para lo cual deberá acreditar que realizó un riguroso y 

exhaustivo análisis de todas las alternativas posibles.
2
   

 

La obligación de no regresividad es una garantía de carácter 

sustantivo que tiende a proteger el contenido de los derechos vigentes al 

momento de la adopción de la obligación internacional emergente del 

PIDESC y el nivel de goce alcanzado cada vez que el Estado, en 

cumplimiento de su obligación de progresividad, haya producido una 

mejora. Tiene variadas proyecciones, pero tal vez la más importante sea, la 

                     
2
 Sepúlveda, Magdalena, "La interpretación del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en la expresión ´progresivamente´", Ni un paso atrás. La 

prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Christian Courtis 

(Compilador), AAVV, Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, 

p. 123.    
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consideración preferencial de aquellas personas que están en una situación 

de desventaja.
3
  

          

 La progresividad y no regresividad implica que los derechos 

fundamentales y los derechos humanos crecen o se amplían por adición 

pero nunca disminuyen o se retraen por sustracción. 

  

 La Corte Suprema de Justicia en la causa "Registro Nacional de 

Trabajadores Rurales y Empleadores e/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ 

acción de amparo"
4
 sostuvo que el principio de progresividad o no 

regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas 

injustificadamente regresivas, no solo es un principio arquitectónico del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también una regla 

que emerge de las disposiciones del texto constitucional argentino.
5
  

 

 En el ámbito convencional textual específico, la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Adultas Mayores establece en el art. 17 que los Estados Parte 

promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la 

persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los 

                     
3
 Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: 

apuntes introductorias”, Ni  un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de 

derechos sociales, Christian Courtis (compilador), AAVV, Editores del Puerto, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2006, p. 45. 

4
 CSJN Fallos 338:1347. 

5
 Considerando 6 del voto de Fayt, Maqueda y Lorenzetti. 



 8 

sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección 

social. 

 

 En el espacio de la condiciones de vigencia dinámicas de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el caso "Asociación Nacional de Cesantes y 

Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(ANCEJUB-SUNAT) vs. Perú" (21 de noviembre de 2019) sostuvo respecto 

del derecho a la seguridad social como derechos humano lo siguiente:   

  

 * Se observa  una referencia con el suficiente grado de especificidad 

del derecho a la seguridad social para derivar su existencia y 

reconocimiento implícito en la Carta de la OEA. En particular, de los 

distintos enunciados se deduce que el derecho a la seguridad social tiene 

como finalidad asegurar a las personas una vida, salud y niveles 

económicos decorosos en su vejez, o ante eventos que las priven de su 

posibilidad de trabajar, es decir en relación con eventos futuros que podrían 

afectar el nivel y calidad de sus vidas. Por ende, el derecho a la seguridad 

social es un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención 

Americana (parágrafos 156 y 157). 

 

 * Dicho derechos se interpreta  y aplica  a través del artículo 29 el 

cual prevé el principio pro persona (parágrafo 158). 

 

 * El derecho a la seguridad social buscar proteger al individuo de 
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situaciones que se presentarán cuando este llegue a una edad determinada 

en la cual se vea imposibilitado física o mentalmente para obtener los 

medios de subsistencia necesarios para vivir un nivel de vida adecuado, lo 

que a su vez podría privarlo de su capacidad de ejercer plenamente el resto 

de sus derechos. Esto último también da cuenta de uno de los elementos 

constitutivos del derecho, ya que la seguridad social deberá ser ejercida de 

modo tal que garantice condiciones que aseguren la vida, la salud y un 

nivel económico decoroso (parágrafo 167). 

 

 * La naturaleza y alcance de las obligaciones que derivan de la 

protección de la seguridad social, incluyen aspectos que tienen una 

exigibilidad inmediata, así como aspectos que tienen un carácter 

progresivo. La realización progresiva significa que los Estados partes 

tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y 

eficazmente posible hacia la plena efectividad de dicho derecho, en la 

medida de sus recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 

apropiados. Asimismo, se impone la obligación de no regresividad frente a 

la realización de los derechos alcanzados. En virtud de lo anterior, las 

obligaciones convencionales de respeto y garantía, así como de adopción 

de medidas de derecho interno (artículos 1.1 y 2), resultan fundamentales 

para alcanzar su efectividad (parágrafo 178). 

 

 Conforme a lo expuesto, el Poder Ejecutivo tiene la carga de 

argumentar y demostrar que el artículo 4º del Decreto 163/2020 no es 

regresivo respecto del derecho a la seguridad social. 
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V. La progresividad normativa establecida por la Ley 27.426 y la  

regresividad expresada por el Decreto 163/2000. 

 

La "Fórmula-ley 27.426" estableció que el aumento del haber 

jubilatorio de marzo 2020, debía determinarse de acuerdo a la variación de 

la inflación y evolución del RIPTE ocurrido en el trimestre de 06/19 a 

09/19, por lo que ya se tiene conocimiento que arroja un 11,56 % que debía 

aplicarse a todos los jubilados y pensionados. 

 

El valor del aumento surge de los siguientes parámetros:  

 

   

Incremento 

trimestral 

 

Mes IPC RIPTE IPC RIPTE 

Pagadero 

en  

07/2019 2,20% 43.290,96 

12,56% 9,38% mar-20 08/2019 4,00% 44.092,81 

09/2019 5,90% 45.485,23 

 

 

 

 

Toda vez que a un jubilado se le reconozca en el mes de marzo de 

2020 un incremento menor esto provoca una quita regresiva sobre el monto 

del haber jubilatorio. 

 

La "Fómula-D-163" establece un incremento de 2,3% más un 

monto fijo en pesos de $1.500. 

Trimestre Inflación RIPTE 

70% 

30% Movilidad 

Pagadera 

en 

3 2019 12,56% 9,38% 11,61% 11,61% 3/2020 
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Esto se traduce en un aumento diferenciado conforme al haber del 

titular que se grafica de la siguiente manera: 

 

 

 

La movilidad que dispone el decreto genera un perjuicio más 

evidente para aquellos que perciben haberes medios y altos, pero 

paradojalmente, esta consecuencia resulta ser para el Poder Ejecutivo el 

objetivo de la medida: el achatamiento de la pirámide de haberes, que se 

produce al otorgar aumentos inferiores a la escala más alta de prestaciones. 

 

Otorgar sumas fijas iguales para todos significa que, cuanto mayor 

sea el haber menor sea el porcentaje de aumento, lo cual se contradice con 

la estructura constituvencional del sistema previsional contributivo 

argentino y con propio concepto de jubilación. Que los haberes medios y 

altos se vayan acercando al mínimo implica un castigo al esfuerzo 

contributivo puesto que aquellos que cobran un haber más alto aportaron 

más que aquellos que cobran un haber mínimo. 

 

Haber 

Decreto 

163/2020 

Aument

o decreto  

Dif. Ley 

anterior 

Ley 

27.426 

Ganancia/ 

perdida 

Perdida a 

diciembre 

 $    11.254   $    13.013  15,63% $     458 $ 12.555 3,6% $    5.036 

 $    20.000   $    21.960  9,80% -$ 352 $ 22.312 - 1,6% -3.872,00 

 $    30.000   $    32.190  7,30% -$ 1.278 $ 33.468 - 3,8% -14.058,00 

 $    40.000   $    42.420  6,05% -$ 2.204 $ 44.624 - 4,9% -24.244,00 

 $    50.000   $    52.650  5,30% -$ 3.130 $ 55.780 - 5,6% -34.430,00 

 $    60.000   $    62.880  4,80% -$ 4.056 $ 66.936 - 6,1% -44.616,00 

 $    70.000   $    73.110  4,44% -$ 4.982 $ 78.092 - 6,4% -54.802,00 

 $    80.000   $    83.340  4,18% -$ 5.908 $ 89.248 - 6,6% -64.988,00 

 $    90.000   $    93.570  3,97% -$ 6.834 $ 100.404 - 6,8% -75.174,00 

 $  103.064   $  106.935  3,76% -$ 8.044 $ 114.978 - 7,0% -88.481,22 



 12 

Esta postura se vuelve un  impuesto al trabajo, situación 

fuertemente criticada por la pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia en numerosos precedentes. Tal como se puso de manifiesto en la 

Convención constituyente de 1957, citada en el precedente “Sánchez, 

María del Carmen” cuando la Corte Suprema de Justicia expresó: “…Que 

lo afirmado tiene respaldo en el debate realizado en la Convención 

Constituyente de 1957 que incorporó el art. 14 bis a la Ley Fundamental, 

cuyo contenido ha sido ratificado por la reforma de 1994. En efecto, en la 

cuestión que interesa, el convencional Martella sostuvo que "deseamos una 

jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con 

una asignación que les suponga siempre el mismo estándar de vida..." 

(Convención Nacional Constituyente 1957 - Diario de Sesiones, T. II, pág. 

1249). En idéntico sentido, el convencional Riva manifestó que "hasta 

ahora siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado y 

pensionado. Pero no es así, no es una gracia del Estado, sino la 

retribución justa y amparadora por los servicios de toda una vida. El 

derecho a la jubilación es un verdadero derecho de propiedad que debe 

ser el premio a quien dio su esfuerzo por la patria, para que viva 

mejor. No puede retaceársele la retribución y así condenar a esos 

habitantes a vivir peor, como premio a los servicios prestados..." 

(Convención Nacional Constituyente 1957 - Diario de Sesiones, T. II, pág. 

1371). 

 

VI. Cumplimiento de los requisitos establecidos por la Acordada  

12/2016.  
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 VI.1 Identificación del grupo o colectivo afectado.  

 

En la causa "Halabi", la Corte Suprema de Justicia sostuvo que los 

derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales 

homogéneos son aquellos en donde si bien se afectan derechos individuales 

enteramente divisibles, existe un hecho único o continuado, que provoca la 

lesión a todos ellos y que se identifica como una causa fáctica homogénea. 

Como ejemplo de esta categoría, se observan “los derechos personales o 

patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de 

los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de 

sujetos discriminados”.
6
 Dicha categoría también alojará aquellas 

situaciones que abarquen derechos subjetivos no homogéneos pero donde 

“exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia 

social o en virtud de las particulares características de los sectores 

afectados”.
7
  

 

En el presente caso, el grupo o colectivo afectado se configura por 

los jubilados y las jubiladas a los cuales se les aplica la fórmula de 

actualización prevista por el art. 4 del Decreto 163/2020. 

  

 VI.2 Justificación de la adecuada representación del colectivo.   

  

                     
6
  Considerando 12. 

7
  Considerando 13. 
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 Tal como se acredita la Señora LEZAUN es cotitular del derecho 

de incidencia colectiva general a la seguridad social respecto de la 

movilidad de las prestaciones. Por dicho motivo, soy una cotitular del 

derecho de incidencia colectiva en general individual homogéneo afectado, 

y como tal, ostento la pertinente legitimación procesal colectiva adecuada. 

En cuanto a mi idoneidad, la misma se demuestra en cuanto cumplo con la 

totalidad de los requisitos exigidos por la Corte Suprema de Justicia en el 

caso "Halabi" y en la Acordada 12/2016 para la promoción de procesos 

colectivos.
8
 En tanto que la ASOCIACION CIVIL AÑOS es una 

asociación que propende en su objeto social a la defensa de los derechos de 

los jubilados.               

 

 VI.3 Acreditación de la causa normativa común.  

 

 Más allá de las particularidades que puede presentar el proyecto de 

vida de cada jubilado o jubilada, el art. 4 del Decreto 163/2020 afecta de 

manera normativa común el ejercicio del derecho a la seguridad social 

respecto de la movilidad de las prestaciones jubilatorias de los jubilados y 

las jubiladas a los cuales se les aplica la fórmula de actualización prevista 

por dicha norma. 

  

VI.4 Focalización de los efectos comunes.   

                     
8
  En dichos términos se manifestó el magistrado Lorenzetti en la conferencia dictada el 

30 de noviembre de 2017 en el CPACF. Ver en 

https://www.youtube.com/watch?v=keHvka_Mhgc  

https://www.youtube.com/watch?v=keHvka_Mhgc
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 La pretensión colectiva está centrada exclusivamente en el efecto 

normativo común regresivo que genera el art. 4 del Decreto 163/2020 en 

todos los jubilados y las jubiladas a quienes se les aplica. No invoca en 

ningún momento una tutela judicial específica o diferenciada respecto de 

un caso o situación individual, sino que pretende obtener una declaración 

de invalidez que se proyecte de forma colectiva.         

    

VI.5 Afectación del derecho de acceso a la justicia de los 

integrantes del colectivo.   

 

El ejercicio del derecho subjetivo de los jubilados y las jubiladas no 

justifica la promoción de una acción judicial individual o bien que cada 

mujer deba interponer una acción judicial en defensa de sus derechos 

subjetivos por cuanto siendo el objeto y la pretensión idéntica no sólo 

existiría un multiplicación desproporcionada, sino también, que esto 

generaría respuestas judiciales contradictorios o directamente impediría el 

acceso a la justicia de aquellas jubilados y jubiladas  que no contaran con 

los recursos económicos y/o con la información necesaria. Cabe explicitar 

que la regresión normativa generada por el 4 del Decreto 163/2020 impacta 

en un grupo vulnerable protegidos constitucionalmente por el art. 75.23 de 

la Constitución argentina, a saber: los ancianos. 

 

VI.6 No existe ningún proceso judicial colectivo similar.   
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 Al momento de la promoción de la presente acción colectiva no 

inicié una acción colectiva similar o que guarde semejanza y habiendo 

consultado el Registro Público de Procesos Colectivos no se encontraron 

resultados positivos.    

 

VII. Solicito medida cautelar colectiva. 

 

A sabiendas del carácter de las medidas cautelares, a continuación se 

procede a acreditar los extremos que el artículo 195 y siguientes del 

CPCyC requiere. 

 

VI1.1  Requisito de la verosimilitud.   

 

El extremo de verosimilitud del derecho se encuentra 

sustancialmente acreditado con un alto grado de certeza y liquidez por 

cuanto titularizo un derecho de incidencia colectiva individual homogéneo, 

existe una afectación concreta del colectivo determinado y el el 4 del 

Decreto 163/2020 se presume invalido por regresividad. 

 

VII.2 Requisito del perjuicio inminente o irreparable. 

 

Existe un claro peligro en la demora de la resolución del caso que 

resulta inminente debido a la vulnerabilidad de las personas afectadas a 

quienes la Constitución argentina les depara una tutela especial.   
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VII.3 Caución. 

 

Por tratarse de una acción de amparo colectiva que protege los 

derechos de sectores vulnerables, solicito que la caución que se establezca 

sea juratoria, para lo cual, se tenga por prestada en el presente escrito de 

demanda (art.10.2 de la ley 26.854) 

  

VII.4  Pretensión cautelar.  

  

 Por lo expuesto en los puntos precedentes, vengo a solicitar que se 

dicte una medida cautelar colectiva mediante la cual se suspendan los 

efectos del 4 del Decreto 163/2020 y se ordene la aplicación de la formula 

prevista por el art. 1 de la ley 27.246 hasta tanto se resuelva el fondo de la 

presente causa. 

 

VIII. Solicito medida precautelar colectiva. 

 

 Conforme a que según lo dispone el art. 4 de la ley 26854, el juez/a 

actuante debe solicitar de forma previa al dictado de una medida cautelar 

un informe a la autoridad pública demandada. Si bien dicha norma faculta 

al juez/a a poder prescindir de dicho requisito cuando se trate de sectores 

socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre 

comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de 

Derechos Humanos o la salud (art. 2.2 y 4.3 de la ley 26.854), en la medida 

que el juez/a no ejerza dicha facultad, vengo a solicitar el dictado de una 
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medida precautelar colectiva mediante la cual se suspendan los efectos del 

Decreto 163/2020 del 4 del Decreto 163/2020 y se ordene la aplicación de 

la formula prevista por el art. 1 de la ley 27.246 hasta tanto la autoridad 

administrativa evacue el informe requerido.  

  

IX. Prueba. 

 

Documental: 

 

1) Copia de los informes del INDEC sobre el IPC y de la Secretaría 

de Seguridad Social con el desarrollo del RIPTE. 

 

2) Copia simple de la resolución de acuerdo de Lezaun Silvia Ines. 

 

3) Recibo de pago emitido por ANSeS, a través del aplicativo “Mi 

liquidación”. 

 

X. Solicito autorización. 

 

 Que vengo a solicitar que se autorice a realizar toda clase de 

diligenciamientos en el marco del presente expediente a los Doctores Mirta 

Prieto (CPACF T 25 F 264), Noemí Grillo (CPACF T 10 F 460), Marcos 

Velarde Fernández (CPACF T 123 F 610) y Catalina Cirio (CPACF T 130 

F 578). 
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 XI. Planteo cuestión constitucional y convencional con gravedad 

institucional.    

 

Que vengo a plantear expresa reserva del caso constitucional y 

convencional para el supuesto improbable de que las instancias ordinarias no 

acogieran la acción deducida formal o sustancialmente, conforme a las 

prescripciones del artículo 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el 

Recurso Extraordinario Federal (REF) ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación por Cuestión Constitucional y Convencional Directa respecto del 

principio de progresividad y no regresividad de los derechos (art. 75.22 de 

la Constitución argentina) en relación al derecho a la seguridad social 

respecto de la movilidad de las prestaciones jubilatorias en una situación de 

notoria gravedad institucional.  

 

XII. Petitorio. 

  

 Por todo lo expuesto, al magistrado/a actuante solicito: 

 

1. Que nos tenga por presentados en el carácter invocado, por parte y 

por constituido el domicilio procesal. 

 

2. Que tenga por promovida la presente acción de amparo colectiva. 

 

3. Que haga lugar a la medida precautelar colectiva solicitada y 

posteriormente que haga lugar a la medida cautelar colectiva peticionada.   
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4. Que tenga por introducido en debido tiempo y legal forma el 

planteo de la cuestión constitucional y convencional con notoria gravedad 

institucional. 

 

5. Que oportunamente dicte sentencia y declare la  

inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 4 del Decreto 163/2020 y 

ordene aplicar para el grupo o clase de jubilados y jubiladas afectados por 

dicha norma la fórmula de movilidad prevista por el art. 1 de la ley 27.426.    

 

      PROVEER DE CONFORMIDAD 

SERA JUSTICIA 


