
 

Reunión Colegio de Abogados – Amparo por Resolución 563/2016 

El día lunes 08-05-2017, convocados por el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, 

nos reunimos los representantes del Colegio anfitrión, Colegio Médico de Neuquén, Círculo  

Odontológico de Neuquén, Consejo Profesional de Ciencias Económicas y  el Colegio de 

Arquitectos, con el objeto de comentar los aspectos salientes de la Sentencia Judicial con 

respecto al Amparo presentado contra la Resolución 563/2016 de la Asamblea ordinaria de la 

Caja de Previsión de Profesionales de Neuquén. 

Cabe hacer memoria al respecto. A mediados del año 2016, a través de la Asamblea Ordinaria 

de afiliados a la Caja, resolvió modificar aspectos sustanciales de la Ley de creación de la 

misma, modificando la pauta con la cual se distribuían nuestros aportes y, como consecuencia 

de ello, se avanzó en un aumento del mínimo de aporte por asociado. 

El Amparo presentado tuvo como objetivo revertir la decisión de la asamblea, dado que la 

misma no está facultada para modificar la Ley vigente. La justicia en su sentencia, avaló lo 

solicitado por el Amparo, con lo que queda sin efecto la resolución 563/16. 

A partir de esta sentencia, cada asociado, tiene la posibilidad de presentar ante las autoridades 

de la caja, la forma en la que se deben considerar los aportes realizados en demasía y la caja 

deberá retrotraer la situación particular de cada uno a la fecha anterior a la implementación 

de la Resolución 563. Para esto le adjuntamos una nota modelo, para poder hacer su 

presentación en forma individual. 

También queda abierta la convocatoria a debatir las acciones futuras, con el objeto de poder 

cubrir las necesidades básicas de los asociados que están en edad de jubilarse o se encuentran 

jubilados, con pocos años de aportes, lo que redunda en una magra jubilación. 
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