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ACUERDO N° 37. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los veintiún días del mes de 

agosto del año dos mil diecinueve, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores OSCAR E. MASSEI y 

MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, 

en los autos caratulados: “MORALES VERONICA ISABEL Y OTROS C/ 

MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA", 

Expte. OPANQ2 6333/2015, en trámite ante la mencionada 

Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación 

oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- 

Llegan las presentes actuaciones a esta Sala Procesal 

Administrativa, en virtud del recurso de apelación articulado 

por la accionada –Municipalidad de Plottier– a fs. 226/228, 

respecto a la sentencia definitiva de primera instancia de fs. 

217/223 que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta 

por los actores.  

Se alega en el recurso que la sentencia “se alza 

contra la jurisprudencia imperante de nuestro más Alto 

Tribunal Nacional, sin fundamento plausible alguno” y que es 

arbitraria. 

Menciona que este Tribunal se ha expedido sobre la 

temática a través de los precedentes “Castro Lucas” y “Flores 

Felisa” y afirma que la situación resuelta es idéntica a la de 

autos. 

Estima que la sentencia impugnada se aparta de 

aquellos precedentes y soslaya la normativa aplicable, esto es 

la Ordenanza N° 355/87 y sus modificatorias. 

Transcribe el art. 23 de dicha Ordenanza y dice que 

de allí surge la facultad del Estado Municipal de establecer 

sumas en carácter de subsidios, compensaciones u otros 

beneficios “fuera del salario”, agregando que “ello es 
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convalidado expresamente por el Superior Tribunal en los 

fallos aludidos”. 

Asimismo, transcribe un pasaje del fallo “Castro” 

para colegir que “resulta absolutamente claro que la 

legislación local estatutaria de empleo público, establece 

sumas o remuneraciones sujetas a aportes y otras que no lo 

están”; aduna que también ha sido voluntad del legislador 

municipal –Ordenanza N° 2371/05- establecer conceptos de 

retribución sujetos a aportes y otros no sujetos a aportes. 

Alega que, sea por apartarse de la normativa 

aplicable al caso, sea por interpretar parcialmente el fallo 

del TSJ, sea por erigirse erróneamente en legislador, el fallo 

debe ser revocado, rechazándose el planteo de otorgar carácter 

remunerativo y sujeto a aportes y contribuciones a las sumas 

otorgadas por los Decretos municipales involucrados en la 

causa. 

Luego, bajo el título “La Convención Colectiva 

entre el Estado y el Órgano Sindical” expresa que el fallo ha 

soslayado tratar la cuestión planteada respecto a que las 

sumas otorgadas por los Decretos tienen como fundamento las 

mesas salariales en las que intervinieron y consintieron las 

entidades gremiales legalmente reconocidas y con intervención 

de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. 

Menciona que la suma fue creada por la voluntad 

colectiva de las autoridades municipales y los sindicatos, lo 

que hace que los acuerdos convalidados sean de cumplimiento 

obligatorio para el Municipio y los trabajadores representados 

en la negociación. 

Señala que la sentencia pretende quitarle 

legitimidad a la actuación de los representantes gremiales y 

desconoce los acuerdos llevados a cabo en paritarias; trae a 

colación el art. 13 de la Ley N° 1974 para indicar que el 

Poder Judicial no puede ir en contra de la norma convencional.  
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II.- Mediante providencia de fs. 229 se concedió el 

recurso de apelación y se corrió traslado a la contraria. 

III.- A fs. 233/241vta. contesta la parte actora. 

Propone la “insustentabilidad del planteo”. 

Comienza señalando que se hace difícil contestar 

los agravios ya que no se consigna concretamente en qué reside 

la crítica o porqué debería revocarse la sentencia. 

Hace otro tipo de observaciones y trascribe 

precedentes de este Cuerpo. 

Pide que se rechace el recurso y se confirme la 

sentencia impugnada. 

IV.- A fs. 242, se tuvo por contestado el traslado 

y se ordena la elevación de las actuaciones a esta Sala. A fs. 

243 obra nota de elevación y a fs. 244 son recepcionados los 

autos. 

V.- A fs. 249/252 vta. emite su dictamen el Sr. 

Fiscal General. 

Considera cumplidos los recaudos formales del 

recurso pero adelanta que propiciará la desestimación del 

mismo. 

Menciona que la sentencia resolvió hacer lugar 

parcialmente a la demanda, ordenando al Municipio de Plottier 

el pago –al ISSN- de las contribuciones a cargo del empleador 

previstas en la Ley N° 611; a liquidar hacia el futuro como 

remunerativos los aumentos derivados de los decretos 

cuestionados en el proceso y que se continúen abonando como 

remunerativos. 

Dice que debe quedar claro que la sentencia hizo 

lugar a la demanda sólo con relación al carácter remunerativo 

de las sumas otorgadas como aumentos salariales a los 

empleados municipales de Plottier mediante los Decretos N° 

795/12, 487/13 y 1125/13; y asimismo, que fue rechazado el 

planteo sobre el carácter no bonificable de esos suplementos 
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con sustento en los precedentes “Castro” y “Flores” dictados 

por este Tribunal. 

Desde allí, dado que el recurrente confunde el 

análisis que hace el voto de la mayoría en el precedente 

“Castro”, desestima la tacha vinculada con el supuesto 

apartamiento de la doctrina de este Cuerpo sobre el 

particular.   

Expresa que tal como lo analiza la sentencia, la 

calificación de los suplementos como “no remunerativos” 

resulta inconstitucional e inconvencional. Transcribe pasajes 

del dictamen del Sr. Fiscal Jefe en tal sentido. 

Por lo demás, en relación con la tacha de 

arbitrariedad que le imputa al fallo por “no tratar cuestiones 

expresamente planteadas”, también propicia la desestimación.  

Dice que, contrariamente a lo sostenido por la 

recurrente, aún cuando las sumas hayan sido otorgadas producto 

de un acuerdo entre el Municipio de Plottier y las entidades 

gremiales y con intervención de la autoridad en la materia, 

normas de mayor jerarquía conllevan a que no pueda 

convalidarse el carácter “no remunerativo” con que fueron 

dadas las mismas.   

Por todo ello, como se dijo, propicia el rechazo 

del recurso y la confirmación del fallo impugnado. 

VI.- Corresponde a este Cuerpo -como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotético agravio- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 

recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

a. Se impone dejar sentado que en cumplimiento del 

art. 7 Ley N° 2979, se ha dado cuenta oportuna de la recepción 

de las actuaciones, con debida notificación a las partes (art. 

7 párrafo 1° Ley N° 2979). 
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b. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts 6 y 8 

Ley N° 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

c. En los términos de los arts. 6 párrafo final Ley 

N° 2979 y 4 inciso “a” Ley N° 1305 –texto Ley N° 2979- esta 

Sala Procesal Administrativa resulta competente para entender 

en el presente recurso de apelación contra la sentencia 

definitiva de primera instancia. 

d. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley N° 

2979. 

e. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por la recurrente, vale ya observar que la 

presentación no traduce una crítica concreta y razonada al 

fallo impugnado. 

 Recuérdese que La expresión de agravios, si bien 

no está sujeta a formas sacramentales, no es una simple 

fórmula carente de sentido sino que constituye una verdadera 

carga procesal del apelante; debe contener una crítica 

concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante 

considere equivocadas: debe destacarse en ella los errores, 

omisiones y demás deficiencias que se atribuyen a la sentencia 

recurrida, especificando con exactitud los fundamentos de las 

objeciones.  

Lo que se requiere como crítica concreta y razonada 

del fallo es la exposición de un razonamiento coherente que 

demuestre, a la vez, el desacierto del razonamiento contenido 

en la sentencia que se impugna, máxime cuando este último ha 

sido impecablemente expuesto.  

La expresión de agravios debe referirse 

concretamente a los fundamentos que movieron al sentenciante a 

decidir en la forma que lo ha hecho, precisando punto por 
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punto los errores u omisiones con relación a las cuestiones de 

hecho o de derecho en que hubiera incurrido. Lo contrario, 

colocaría al tribunal de segunda instancia en la posibilidad 

riesgosa de emprender una revisión indiscriminada de la 

sentencia atacada, apartándose de su función de revisión y 

control (Cfr. LOS HECHOS EN EL RECURSO DE APELACION por 

Roberto G. Loutayf Ranea. Publicado en MORELLO, Augusto M., 

Director, “Los hechos en el Proceso Civil”, Bs. As., La Ley, 

2003, pág. 185. 

VII.- Lo anterior viene a colación toda vez que el 

recurso patentiza que la parte recurrente no ha interpretado 

correctamente el fallo impugnado ni los precedentes de este 

Tribunal en los que éste se ha fundado; consecuentemente, 

erige tachas que no sólo no se configuran en la especie sino 

que impiden considerar, como se adelantó, que la expresión de 

agravios traduzca una crítica seria y razonada del decisorio, 

apta para lograr su revisión. 

En efecto, sin necesidad de exponer aquí todas las 

consideraciones efectuadas por la Magistrada, sí vale destacar 

que, en su argumentación, después de analizar detalladamente 

cómo se otorgaron las sumas aquí involucradas y mencionar la 

normativa de orden constitucional y legal que entendió que 

debía ser ponderada, claramente diferenció lo relativo al 

“carácter no remunerativo” del carácter “no bonificable” con 

que fueron dadas. 

Con respecto al primero, estimó que –con excepción 

de aquellas otorgadas por el Decreto N° 1319/14 (que fue dada 

como “remunerativa”) las restantes (otorgadas como “no 

remunerativas”) se presentaban como “remunerativas” ya que 

respondían a la descripción que realiza el art. 15 de la Ley 

N° 611 y por lo tanto están alcanzadas por la obligación de 

realizar aportes y contribuciones de ambas partes de la 

relación jurídica. 
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Consecuentemente, dijo, “la calificación de 

suplementos como “no remunerativos” sea que surjan del acuerdo 

de partes o la fijación unilateral del empleador, en tanto 

impliquen un modo de sustraerse al cumplimiento de deberes 

impuestos resultan nulos...”; y selló la cuestión aduciendo 

que ”En este sentido sea de manera conjunta o unilateral, el 

fin de eludir el cumplimiento de determinadas cargas, en 

fraude a la ley, implica un vicio del acto”.   

En cuanto al segundo (carácter no bonificable), el 

análisis comenzó por recordar lo fallado por este Tribunal en 

los autos “Castro Lucas” y “Flores Elisa”. En ese contexto, 

ponderó la identidad de la cuestión  planteada con la ya 

resuelta por el Tribunal y concluyó que debía rechazarse el 

planteo “respecto al carácter de no bonificables otorgados a 

las sumas”. 

En definitiva, declaró la nulidad parcial de los 

Decretos N° 795/12, 478/13, 1125/13 y del Acta Acuerdo de 

fecha 21/5/14 en tanto atribuyeron el carácter de “no 

remunerativo” a los incrementos en cuestión; y la parte 

resolutiva sigue esa lógica al ordenar que se efectúen las 

contribuciones a cargo del empleador previstas en la Ley N° 

611 al ISSN y que liquide hacia el futuro como “remunerativos” 

tales aumentos derivados de los decretos que, a la fecha, 

tengan asignado y se continúen abonando con el carácter de “no 

remunerativos”. 

Ahora, en el recurso bajo examen, la recurrente 

propone que la sentencia se alza contra la jurisprudencia 

imperante de “nuestro más Alto Tribunal Nacional” (vale 

suponer que se refiere a la C.S.J.N., pero no identifica a qué 

precedentes se refiere). 

 Y si lo anterior se vincula con los precedentes de 

este Cuerpo que más tarde cita en el escrito, tampoco  se 

advierte el mentado apartamiento que erige entre lo resuelto 

por la Jueza de grado y lo allí fallado. 
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En efecto, dejando a salvo que no compartí la 

posición de los votos que conformaron la mayoría en las 

citadas causas “Castro Lucas” y “Flores Elisa” (ni allí ni en 

otros en los que se ha discutido el carácter “no remunerativo 

no bonificable” de sumas otorgadas en similares condiciones 

que en las de autos; en honor a la brevedad me remito a lo 

expuesto en dichos Acuerdos), en lo que aquí importa para 

decidir, de cara a lo que ha sido materia del recurso, no se 

ha logrado demostrar ningún desajuste que amerite la apertura 

de la revisión pretendida.  

Antes bien, lo que emerge es una errada 

interpretación de la sentencia recurrida, toda vez que, como 

quedara dicho anteriormente, esos precedentes fueron invocados 

por la Jueza de grado para tratar una cuestión distinta (lo 

vinculado al carácter “no bonificable” de las sumas 

involucradas en los Decretos). 

Ergo, los argumentos recursivos dejan al 

descubierto que se ha mal interpretado lo decidido en la 

sentencia –la que cuenta con suficiente apoyo en los 

precedentes de este Cuerpo- y, consecuentemente, todo ello 

redunda en la imposibilidad de asumir que el recurso traduce 

una crítica razonada del fallo.  

Más patente se hace lo dicho cuando la apelante 

extrae como conclusión, a partir de lo decidido en la causa 

“Castro”, que “la legislación local estatutaria de Empleo 

Público, establece sumas o remuneraciones sujetas a aportes y 

otras que no lo están”. 

Es que, la lectura de lo resuelto en la causa 

“Castro”  permite advertir que, en dicha oportunidad, lo que 

fue materia del recurso de apelación –y por ende de revisión 

por la Alzada- no fue el carácter “remunerativo” de las sumas 

allí involucradas, sino lo relativo al carácter “bonificable” 

que la sentencia de grado les había reconocido.  
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De modo que, se reitera, las consideraciones con 

las que intenta que sea revisada la sentencia no pueden ser 

atendidas al no haber sido rebatido, con fundamentos atinados 

y sólidos, la decisión puesta en crisis. 

En suma, en tanto los dos supuestos agravios 

discurren sobre tachas inexistentes ya que, examinada la 

sentencia de cara a lo que es materia de revisión, se observa 

que se ha analizado correctamente el tópico para concluir que 

las sumas otorgadas deben ser consideradas como 

“remunerativas”; y no se observa que se haya desajustado de la 

doctrina sentada por el Cuerpo o que no se haya dado 

tratamiento a alguna cuestión expresamente planteada, todo 

lleva a concluir que el recurso intentado por la demandada 

debe ser rechazado. 

VIII.- Por todo lo expuesto, propicio al acuerdo el 

rechazo del recurso de apelación intentado. 

En lo relativo a las costas, considero que en éste 

caso no hay razones para apartarse del principio objetivo de 

imposición de costas al vencido y en consecuencia deben ser 

impuestas al apelante (cfr. art. 68 del .C.P.C. y C.). TAL MI 

VOTO.   

La señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI dijo: 

Comparto la solución propiciada por el Dr. Massei en su voto, 

por lo que expreso el mío en igual sentido. ASI VOTO.   

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

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

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada 

a fs. 226/228 contra la sentencia de fs. 217/223, con costas a 

su cargo (art. 68 del CPCyC). 2°) Regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 25% de la 

cantidad fijada para los honorarios de primera instancia (art. 

15 de la Ley  N°  1594). 3°) Regístrese, notifíquese 

electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los autos a 

origen. 
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 Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación  firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI  
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 

 

 


