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ACUERDO N° 103. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los once días del mes de junio 

de dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los Señores Vocales Doctores OSCAR E. MASSEI y ALFREDO 

ELOSU LARUMBE, con la intervención de la Subsecretaria de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Dra. María Guadalupe 

Losada, en los autos caratulados: “OYANARTE RODOLFO C/ 

PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, 

EXPTE. N°  OPANQ1 4966/2014, venidos en apelación, y conforme 

al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. 

MASSEI dijo I.- A fs. 501/506 el actor interpone recurso de 

apelación contra la sentencia dictada por el Sr. Juez Titular 

del Juzgado en lo Procesal Administrativo N° 1, obrante a fs. 

491/8, en cuanto admite la excepción de prescripción y, en 

consecuencia, rechaza la demanda.  

Critica que la sentencia compute el plazo de 

prescripción desde el encuadramiento inicial hecho por la 

Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) 

y no desde el acto definitivo impugnado, que es el Decreto del 

Poder Ejecutivo que rechazó el recurso contra tal 

encuadramiento.  

Alude a la noción del acto administrativo complejo 

o coligado, afirmando que el dictamen inicial de la CIAP como 

el Decreto que, previo recurso, se dictó cerrando la 

instancia, conforman un acto de aquella naturaleza.  

Dice que su parte impugnó no sólo un acto 

administrativo concreto, sino todos y cada uno de los diversos 

actos y dictámenes, por lo que la decisión objetada se integra 

con todos aquellos que son su causa.  

Aduna que el acto administrativo que dio origen al 

cuestionamiento no es la decisión de la CIAP que emite su 

dictamen (no vinculante) sino el decreto del Gobernador, de 

fecha posterior. 
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Trae a colación el art. 3.1.1. y 3.1.2 del C.C.T, 

por el que se crea la CIAP y se fija su competencia, para 

patentizar que el encasillamiento inicial es sólo un dictamen 

no vinculante. En el mismo orden, cita el art. IV.2.2 en 

cuanto al procedimiento para el encuadramiento, alegando que 

las impugnaciones forman parte de éste.  

Señala que el dictamen aconseja un encuadramiento 

inicial pero provisorio, hasta que el órgano competente –Poder 

Ejecutivo- realice el encuadramiento definitivo.  

Marca los errores de apreciación que contiene la 

sentencia, y destaca que el Convenio no puede delegar a un 

órgano de asesoramiento mixto estatal-privado, el ejercicio de 

competencias propias del Poder Ejecutivo; sino, dice, se 

caería en el absurdo de que la suerte de la carrera 

administrativa de los empleados públicos sea decidida por sus 

propios compañeros. 

Funda el derecho, insistiendo en la teoría del acto 

administrativo complejo, que comienza con la “propuesta” de 

encasillamiento elaborada por la CIAP, respaldando su postura 

en la doctrina que cita. 

En definitiva, dice que el comienzo del cómputo de 

la prescripción es la fecha de notificación del Decreto que 

rechazó su reclamación, el día 4/7/14. 

II.- Corrido el pertinente traslado de los 

agravios, a fs. 509/512, contesta la Provincia demandada. 

Solicita que el recurso sea declarado desierto; se rechace y 

se confirme la sentencia recurrida, con costas. 

Después de transcribir los argumentos del fallo, 

interpreta que el recurso carece de fundamentos válidos para 

modificar lo decidido, al carecer de una crítica concreta y 

razonada que sea apta para abrir la instancia de la alzada. 

Abunda en esas consideraciones. 

III.- A fs. 519/522 vta. se expide el Sr. Fiscal 

General.  
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Observa cumplidos los requerimientos formales que 

establecen los arts. 6 y 7 de la Ley 1305, modificada por la 

Ley 2979, con lo cual ingresa al tratamiento de los agravios 

que sustentan el recurso interpuesto. 

Considera que asiste razón al recurrente, en cuanto 

a la errónea caracterización del encuadramiento inicial 

determinado por la CIAP como acto administrativo, en tanto el 

Convenio Colectivo de Trabajo describe que la CIAP elabora una 

propuesta y/o dictamen, y expresamente estipula que comunicará 

al Ministerio el encuadramiento inicial, para su consideración 

y aprobación final. 

Asigna calidad de órgano consultivo a la CIAP, con 

intervención no vinculante. Y, por lo tanto, su intervención 

como simple acto de la administración, interorgánico. 

Señala el Decreto 831/09 como encuadramiento 

“definitivo”, en contraposición al “inicial” o “provisorio”. 

IV.- Ahora bien, cumplidos los requisitos formales 

del recurso intentado, corresponde entrar a la consideración 

de los agravios propuestos. 

Como quedara dicho, el apelante se agravia de que 

la sentencia haya computado el plazo de prescripción desde el 

encuadramiento inicial hecho por la CIAP y no desde el acto 

definitivo impugnado, es decir, aquel que rechazó el recurso 

contra el encasillamiento. 

Ahora bien, ante todo, para poder resolver la 

cuestión, es imprescindible repasar las disposiciones del CCT 

en punto a la cuestión debatida; es decir, qué carácter cabe 

asignar a la decisión de la CIAP en cuanto al “encuadramiento 

inicial”. 

Para ser fieles al texto del CCT, se procederá a su 

transcripción: 

IV)- 2.2.1.- Procedimiento: Dentro de los cuarenta 

(40) días hábiles posteriores a la homologación del presente 

Convenio, la Comisión de Interpretación y Auto - Composición 
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Paritaria (C.I.A.P.), con la información, elementos 

valorativos básicos y el soporte técnico del Área de Recursos 

Humanos de “El Ministerio”, procederá a elaborar la propuesta 

de agrupamiento y encuadramiento en el Escalafón Único, 

Funcional y Móvil de todos los trabajadores comprendidos en 

este Convenio, de conformidad con lo establecido en Título 

III, Capítulo 1, Cláusulas 2 y 3. En forma simultánea y como 

parte integrante de este encuadre inicial se efectuará el 

reconocimiento de antigüedad. Cuando alguno de los integrantes 

de la C.I.A.P. sea empleado de “El Ministerio”, al momento de 

su encuadramiento deberá ser reemplazado por el 

correspondiente suplente, manteniendo el derecho a la 

impugnación previsto en la presente cláusula.  

Completado el Encuadramiento inicial, la C.I.A.P - 

dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores- procederá 

a efectuar las notificaciones correspondientes a cada uno de 

los trabajadores, quienes podrán impugnar la ubicación 

asignada (escalafón y/o antigüedad) dentro de los diez (10) 

días hábiles de ser notificados.  

La C.I.A.P. en un plazo de veinte (20) días 

hábiles, deberá emitir y comunicar al impugnante su dictamen 

definitivo. 

Vencido ese último plazo, la C.I.A.P. comunicará a 

“El Ministerio” el Encuadramiento inicial para su 

consideración y aprobación final, el que deberá comenzar a 

aplicarse a partir de la fecha prevista en el Título I, 

Capítulo 2, Cláusula 5.  

Los trabajadores, dentro de los diez (10) días 

hábiles de ser notificados del dictamen final de la C.I.A.P. 

podrán realizar sus impugnaciones ante “El Ministerio” el que 

en el plazo de veinte (20) días hábiles y previa solicitud de 

opinión a la C.I.A.P., deberá emitir y comunicar al 

impugnante, su dictamen definitivo.  
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Sin perjuicio de ello el trabajador, de 

considerarse afectado, podrá recurrir la decisión por la vía 

administrativa o judicial. 

Luego, a los efectos de resolver la cuestión 

planteada, es imprescindible realizar un breve recuento de los 

antecedentes y actuaciones administrativas principales. 

Así, emerge del Expte. Nº 4100-007078/2008, que 

notificado el actor del encuadramiento inicial (AD3) se le 

hizo saber que contaba con 10 días hábiles para impugnar la 

ubicación asignada (fs. 19); el Sr. Oyanarte recurrió tal 

encuadramiento impugnando tanto que se lo haya agrupado como 

“administrativo”, como el nivel 3 asignado (12/3/08). 

El día 17/04/08 la Comisión de Interpretación y 

Autocomposición Paritaria (CIAP) emite la Disposición 429/08 

(fs. 28), mediante la cual rechaza el reclamo del actor, acto 

notificado el 05/05/08 (según emerge del recurso presentado 

con fecha 19/5/08 ante el Ministro de Desarrollo Territorial –

fs. 11-). 

Con fecha 19/5/08, el Sr. Oyanarte recurrió la 

Disposición 429/08 de la CIAP ante el Ministro de Desarrollo 

Territorial. En su libelo reclamatorio, solicita el 

encuadramiento como "técnico", y el nivel 5. 

Pero, ínterin, el día 12/05/08, mediante Decreto 

732/08 (fs. 29) se aprueba el encasillamiento inicial, cuyo 

art. 11º establece: el encasillamiento Inicial y funciones 

detalladas en los distintos Anexos de la presente Norma Legal 

serán en forma provisoria hasta la realización del 

relevamiento definitivo”. 

Luego, el 02/10/08, mediante Resolución 797/08 (fs. 

37) el Ministerio resuelve el recurso presentado el 19/5/08 y, 

si bien se expresa en la parte resolutiva que se hace lugar al 

reclamo otorgándole el nivel 5, no se advierte (y por ende no 

se trata) que también se había impugnado el agrupamiento dado 

“AD”, solicitando el actor el agrupamiento técnico. 
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            El 24/10/08 (fs. 01) interpone recurso 

administrativo ante el Poder Ejecutivo contra la Resolución 

797/08 (que afirma le fue notificada el 9/10/08), señalando 

que él había impugnado el encuadramiento en sus dos aspectos y 

que le correspondía el técnico nivel 5. 

A fs. 98, obra el dictamen de la Asesoría General 

de Gobierno que, ajustando el reclamo a lo impugnado, brinda 

las razones por las cuales considera que el accionante fue 

correctamente ubicado en el agrupamiento AD, aconsejando 

rechazar la impugnación interpuesta contra la Resolución 

797/8. 

En función de lo anterior, se dicta el  Decreto 

0287/09 (fs. 108) de fecha 4/3/09 que siguiendo la línea del 

dictamen señalado, confirma la Resolución 797/8 y declara 

agotada la vía administrativa. Ello fue notificado al Sr. 

Oyanarte con fecha 09/03/09 (fs. 111 vta.). 

Luego, en el Expte. 5500-015588/2013, el 20/11/13 

(fs. 01) el Sr. Oyanarte interpone nuevamente reclamación 

administrativa contra la Resolución 797/08 del Ministerio de 

Desarrollo Territorial, y la Disposición 429/08 de la CIAP. 

Esta reclamación es rechazada mediante Decreto 

1317/14 (fs. 27), señalando que ya se le había dado respuesta 

por medio del Decreto 287/09 (cuyas consideraciones se 

transcriben); que el reclamante no innovó al respecto ni 

aportó nuevos elementos de prueba que motiven un apartamiento 

de lo ya resuelto, por lo que que declara agotada la vía por 

segunda vez. 

Finalmente, sin perjuicio de que las partes no 

hacen referencia alguna, de las actuaciones agregadas surge –

fs. 114 de autos- el Decreto 831/09 (del 15/05/09), mediante 

el cual se aprueba tanto el Clasificador Ocupacional 

Institucional (detallado en su Anexo I), como el 

Encasillamiento Inicial del personal.  
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En el Anexo I del citado decreto, el actor figura 

como AD5, es decir, en los términos definidos por la 

Resolución 797/08 del Ministerio de Desarrollo Territorial; 

aunque no surge constancia de notificación al actor. 

V.- De modo que, conjugando las disposiciones del 

CCT con el iter de la impugnación y con lo que ha sido 

pretensión de demanda (lo que en definitiva se traduce en 

obtener el encasillamiento TC nivel 5, y de allí la 

impugnación de la Res. 797/08, de la Disposición 429/8 y del 

Decreto 287/9), cabe considerar que el cómputo del inicio de 

la prescripción, en este caso, debe situarse en la 

notificación de la Resolución 797/8.  

Es que, mal podría comenzar el cómputo de la 

prescripción de la acción para impugnar tal encasillamiento a 

partir de la decisión de la CIAP, cuando ésta sólo formula una 

“propuesta” de agrupamiento, o “dictamen” que, aún cuando no 

sufriera impugnación por parte del interesado, debe ser 

comunicada al Ministerio para su “consideración y aprobación 

final”. Por su parte, la propia Disposición 429/08 de dicho 

órgano, reitera en sus considerandos el “carácter de inicial”, 

de los “Criterios Generales y Metodología para Realizar la 

Propuesta de Encuadramiento Inicial”. 

Además, recuérdese que ese encasillamiento inicial 

debe ser notificado al agente para que éste pueda impugnarlo; 

contexto en el que la CIAP vuelve a emitir un dictamen sobre 

esa impugnación que también es comunicado al Ministerio; e 

incluso se prevé la posibilidad de que la impugnación se 

continúe ante el Ministerio que es en definitiva el que debe 

resolver. 

Lo anterior genera el contraste entre la naturaleza 

de los actos emitidos por la CIAP y los emitidos por el 

Ministerio de Desarrollo Territorial en ejercicio de su 

competencia revisora de las decisiones de la CIAP. 
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En consecuencia, de acuerdo a las disposiciones del 

CCT y de la forma en que aquí se han sucedido los hechos, no 

cabe más que concluir que el cómputo de la prescripción de la 

acción para impugnar el encasillamiento inicial, debe comenzar 

a correr –como se dijo- desde la notificación de la Resolución 

797/8, es decir, el 9/10/08.  

En este orden, en tanto el CCT también establece 

que el trabajador, de considerarse afectado, podrá recurrir 

aquella decisión por la vía administrativa o judicial, dado 

que el actor ha intentado seguir la vía administrativa –

recurriendo la resolución del Ministerio- ante el Poder 

Ejecutivo, obteniendo de esa instancia, el acto que selló toda 

la cuestión a través del Decreto 289/09 y agotando la 

instancia, cabe considerar esta circunstancia como suspensiva 

del curso de la prescripción, en los términos del art. 193 de 

la Ley 1284 (1 año).  

De modo que, comenzando el cómputo el día 9/10/08, 

y suspendiéndose el curso de la prescripción por la 

interposición del reclamo ante el Poder Ejecutivo -24/10/08, 

por el término de un año-, cabe concluir que, a la fecha de 

interposición de la demanda, el día 8/8/14, no había operado 

la prescripción de la acción (5 años; art. 191 inc. a) de la 

Ley 1284).   

Podrían ensayarse otras soluciones en el caso, 

atendiendo al modo en que se resolvió la impugnación por medio 

de la Res. 797/8; o aquella dada por el Sr. Fiscal en su 

dictamen -que se apoya en el Decreto 831/09, del 15/05/09, 

mediante el cual se aprueba tanto el Clasificador Ocupacional 

Institucional (detallado en su Anexo I), como el 

Encasillamiento Inicial del personal– (que, de ordinario, 

sería la correcta pero que, en el supuesto, no surge que haya 

sido notificado al accionante); sin embargo, en definitiva, 

todas llevan a la misma conclusión, esto es, que la acción no 

se encuentra prescripta.  
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Más allá, lo cierto es que, ni la interpretación 

dada por el aquo (tomando como fecha de partida para el curso 

de la prescripción la notificación de la decisión de la CIAP) 

ni la que emerge de los agravios del recurrente (la fecha de 

notificación del Decreto que rechazó la Reclamación N° 1317/14 

del 4/7/14) se presentan como correctas de cara al 

procedimiento establecido en el CCT, a la naturaleza de los 

actos controvertidos, y al régimen de la Ley 1284. 

Así, para dar certeza a la situación, en un 

escenario que logre conciliar todo lo anterior, cabe concluir 

que la interpretación que se ajusta a derecho, es la que aquí 

ha sido dada. 

            VI.- Por lo tanto, cabe revocar la sentencia de 

fs. 491/8vta. (en tanto hizo lugar a la defensa de 

prescripción y rechazó la demanda interpuesta por el Sr. 

Rodolfo Oyanarte contra la Provincia del Neuquén, imponiendo 

las costas al demandante) y devolver las actuaciones al Sr. 

Juez de grado, a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento 

que resuelva el fondo de la cuestión propuesta.   

Por último, dado que la cuestión que se ha resuelto 

ha generado interpretaciones diversas –tal las que han quedado 

patentizadas en este resolutorio-, las costas por la instancia 

de apelación se imponen en el orden causado (art. 68 segunda 

parte del CPC y C). 

El Señor Vocal Doctor ALFREDO ELOSU LARUMBE, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1°) 

Hacer lugar al recurso apelación deducido por la parte actora 

a fs. 501/506 y revocar la sentencia dictada a fs. 491/498 

vta. 2°) Imponer las costas de Alzada en el orden causado 

(arts. 68 segunda parte y 69 del C.P.C. y C.), difiriendo la 
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regulación de honorarios para su oportunidad. 3°) Remitir las 

actuaciones al Organismo de origen, a fin de que el Sr. Juez 

de grado emita un nuevo pronunciamiento, de acuerdo a lo 

expresado en el presente resolutorio. 4°) Regístrese, 

notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los 

autos. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. ALFREDO ELOSU LARUMBE 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


