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ACUERDO N° 15. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los cuatro días del mes de marzo 

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

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los Sres. Vocales Doctores RICARDO TOMAS KOHON y OSCAR E. 

MASSEI, con la intervención de la Secretaria de Demandas 

Originarias Dra. LUISA A. BERMÚDEZ para dictar sentencia 

definitiva en los autos caratulados: “PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ 

ACEVEDO ELINA YOLANDA Y OTROS S/ ACCION DE LESIVIDAD”, Expte. 

2624/2009 en trámite ante la mencionada Secretaría del 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON, dijo: I.- A 

fs. 38/55 se presenta la Provincia de Neuquén e interpone 

formal acción de lesividad con el objeto de que se anule el 

Decreto 2297/07. 

 La demanda se dirige contra los beneficiarios del 

decreto atacado, señores: Elina Yolanda Acevedo, Ariel 

Florentino Aravena, Eliandra María Bascuñán, Luis Alberto 

Capdevila, Marta Inés Cárdenas Solís, Margarita Chaves, Hilda 

Alicia Cofré, Luz Elena Correa, Claudia Andrea Ferrer, Ernesto 

García, Alberto Antonio Gómez, Gladis Rosa Guzmán, Aldo Rudy 

Ibáñez, Miguel Ángel Lamas, Francisco Andrés Martín, Graciela 

Elsa Muñoz, Pedro Walter Pesce, Alejandra Andrea Rubilar y 

Margarita Eligia San Martín.  

 Expone que por Decreto 1766/08, se declaró lesivo a 

los intereses públicos al Decreto 2297/07 por razones de 

ilegitimidad. 

Aduce que se cumplieron los recaudos establecidos 

en los arts. 1 inc. b) y 13 de la Ley 1305. Agrega que el 

decreto de lesividad fue notificado  a todos los demandados.  

Narra que a fines de 2006 y principios de 2007 los 

aquí demandados interpusieron reclamos administrativos con el 

objeto de que se les aplicara el adicional “permanencia en la 

categoría” previsto en el art. 23 de la Ley 2265 y el pago 
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retroactivo de las diferencias salariales por tal concepto a 

partir de la vigencia de la Ley 2279. 

Cuenta que por Decretos 38/07 (expte. 3100-23226/6) 

y 1429/07 (expte. 3100-24661/7) se rechazaron los recursos. 

Sostiene que con posterioridad, mediante Decreto 

2297/07, el Poder Ejecutivo hizo lugar al reclamo de los 

agentes, les otorgó el adicional y ordenó el pago retroactivo 

de las diferencias salariales. 

Dice que la Provincia comenzó a liquidar el 

adicional pero no abonó el retroactivo y que, por tal motivo, 

los accionados interpusieron un juicio de amparo caratulado: 

“Acevedo Elina Yolanda y otros c/ Provincia de Neuquén s/ 

Acción de Amparo” Expte. 372487/8 en trámite ante el Juzgado 

Laboral 2 de esta ciudad. 

Refiere que en dicho juicio se hizo lugar a la 

pretensión, se ordenó el pago de las sumas retroactivas 

adeudadas y, luego, se impusieron astreintes a la Provincia en 

virtud del incumplimiento de la sentencia dictada en esa 

causa. 

A continuación transcribe los considerandos de los 

Decretos 2297/07 y 1766/08 y solicita que los argumentos 

establecidos en los considerandos del último se tengan por 

reproducidos en esta sede y sean valorados en la sentencia. 

 Señala que el Decreto 2297/07 incumple con los 

deberes impuestos por normas constitucionales y legales y por 

sentencias judiciales firmes. Agrega que su motivación es 

indebida, equívoca y falsa. 

 Argumenta que los demandados detentaban categoría 

referencial por la función y que, por lo tanto, no 

correspondía otorgarles la bonificación por permanencia en la 

categoría hasta que se reintegraran al cargo de origen por 

cese en su función, momento en que ocurriría la liquidación 

automática del adicional conforme al cómputo de la antigüedad. 
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 Alega que los accionados no reunían el presupuesto 

exigido por el art. 23 de la Ley 2265 para la obtención del 

beneficio solicitado porque no revestían sino que 

referenciaban categoría FUA. 

 Entiende que la Administración al dictar el Decreto 

2297/07 extendió la aplicación de la ley a situaciones no 

comprendidas. 

 Refiere que el art. 23 establece el adicional por 

permanencia en la categoría, determina la forma de cálculo y 

dispone que en casos de subrogancia o designación en cargos 

superiores, la antigüedad se computará por el período 

transcurrido en los mismos para dicha bonificación. 

 Dice que la Disposición 9/1999 de la Contaduría 

General de la Provincia establece que no corresponde el pago 

de este adicional en los casos de categorías referenciales. 

 Señala que, además, se abandonó el criterio 

mantenido durante diez años y lo sostenido por este Tribunal 

en el Acuerdo 691/01, en autos: “Acevedo c/ Provincia s/ 

A.P.A.”, en el que se reconoció la facultad de la 

Administración para asignarles categorías referenciales a los 

aquí demandados en virtud de que cumplían funciones 

transitorias como inspectores laborales por haber concursado 

en tales condiciones.  

 Sostiene que el Decreto 2297/7 al referir a la 

voluntad del legislador, efectúa una hermenéutica forzada e 

innecesaria porque la ley era clara y no contenía lagunas, 

imprecisiones ni ambigüedades y hacía diez años que se venía 

aplicando en el sentido puesto de manifiesto en el decreto de 

lesividad el que contaba con respaldo jurisprudencial. 

 Aduce que la Administración al abandonar el 

criterio histórico avalado por sentencias de este Tribunal 

transgredió el art. 65 de la ley 1305. 
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 Insiste en que la categoría correspondiente a los 

cargos de Inspector Laboral y Actuante es referencial y no de 

revista. 

 Refiere a la Ley 2279 y sostiene que eliminó el 

punto 4 inc. b) del art. 36 bis proyectado, que establecía que 

las categorías allí reconocidas correspondían a la función y 

no al personal. Agrega que dicha norma no hizo referencia 

expresa a que la categoría que se reconocía a las funciones 

que desempeñaban los demandados era referencial, porque este 

aspecto ya estaba reglamentado por el Poder Ejecutivo en base 

a las facultades conferidas por la Constitución Provincial 

(art. 134 inc. 3)). 

 Opina que el silencio del legislador y la 

eliminación del punto mencionado del proyecto de ley, revelan 

su intención de mantener las cosas como estaban.  

 Entiende que ello no puede constituir una fuente de 

privilegios para los empleados públicos porque la categoría 

referencial es una alternativa dentro del marco normativo 

utilizado por el Poder Ejecutivo.  

 Afirma que la Ley 2279 no efectuó ninguna 

modificación que haya tornado inoperante el art. 27 de la Ley 

2265 o que habilite la aplicación del art. 23 a la situación 

de los demandados. 

 Apunta que el Decreto 2297/07 vulnera el principio 

de legalidad establecido en el art. 3 inc. a) de la Ley 1284 

porque tiene efectos derogatorios respecto del reglamento 

instituido por Decreto 3131/99. Añade que el acto lesivo 

afecta intereses patrimoniales porque el pago retroactivo que 

reconoció excedió el plazo de prescripción y provocó la 

imposición de astreintes en el juicio de amparo. 

 Por las razones expuestas, entiende que el decreto 

impugnado carece de motivación, es irrazonable e ilegal; le 

imputa los vicios previstos en el art. 67 inc. b) y t) de la 

Ley 1284. 
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 En función de ello, cree que la lesión está 

acreditada y solicita se declare la nulidad del Decreto 

2297/07 y se restablezca el orden jurídico vulnerado. 

 II.- A fs. 200/1, mediante la R.I. 7090/09, se 

declaró la admisión de la acción. 

 III.- Efectuada la opción por el proceso ordinario 

y corrido traslado de la demanda, a fs. 213/227 se presentaron 

los accionados, por apoderado, e impusieron excepción de cosa 

juzgada y, en forma subsidiaria, contestaron la demanda. 

 Respecto a la excepción manifestaron que existía 

riesgo de contradicción con la sentencia dictada en el juicio 

de amparo antes referido. 

 En punto a la cuestión de fondo, luego de 

efectuadas las negativas de rigor, manifiestan que cumplen 

funciones de Inspectores Laborales y Actuantes en la 

Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. 

 Alegan que por Ley 2279 se les asignó categoría de 

revista FUA, por lo que corresponde reconocerles el adicional 

por permanencia en la categoría. 

 Reseñan las condiciones en las que comenzaron a 

prestar funciones como inspectores y actuantes en la 

mencionada Subsecretaría y los términos del llamado a concurso 

para esos cargos. 

 Refieren que por Decreto 2117/96 se creó un 

registro de postulantes para la cobertura de dichas funciones 

a través de un concurso interno de oposición y antecedentes y 

se estableció que las categorías que se concursaban –FUA- 

correspondían a la función asignada en el llamado y que cuando 

el agente dejara de cumplirlas volvía a su categoría de 

origen. 

 Señalan que mediante Decreto 257/97 se fijó el 

nivel referencial de categoría FUA para dichas funciones y se 

aclaró que se correspondía con la función a desarrollar y que 
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el agente mantenía esa categoría en la medida que existiera la 

necesidad de la función. 

 Admiten que reclamaron el otorgamiento de la 

categoría FUA como de revista y que este Tribunal desestimó 

tal pretensión -por Acuerdo 691/01 dictado en el expte. 

260/99-.  

 No obstante, aclaran que la materia debatida en esa 

causa fue la validez del Decreto 760/99, el primer párrafo del 

Anexo 3 del Decreto 2117/96 y el art. 1° del Decreto 257/97, 

plataforma que era anterior a la sanción de la Ley 2279. 

 Indican que la Ley 2279 incorporó el art. 36 bis a 

la Ley 2265 y asignó al personal de la Subsecretaría de 

Trabajo que se desempeñaba en las funciones de Inspector 

Actuante y Laboral la categoría de revista FUA en forma 

permanente. 

 Señalan que los Decretos 3131/99 y 3177/99 del 

Poder Ejecutivo reglamentaron la Ley 2279 respecto de las 

remuneraciones y adicionales a percibir, así como el modo de 

liquidar esos conceptos a los agentes incluidos en dicha ley. 

 Apuntan que el Decreto 3131/99, en la segunda parte 

de su artículo 2° estableció que, en los supuestos de 

categorías de revista distinta a la asignada a la función, se 

retendría su categoría de revista en un régimen especial a los 

efectos de ser tenida en cuenta para las promociones o 

reubicaciones del agente. 

 Agregan que el Decreto 3177/99, luego de reconocer 

en sus considerandos que la Ley 2279 aprobó un nuevo escalafón 

conforme a funciones que cumple el personal de la 

Subsecretaría de Trabajo, otorgó a los demandados, a partir 

del 01/09/99, categorías referenciales FUA. 

 Alegan que estos decretos desconocen lo establecido 

en forma expresa en el Apartado A) del art. 36 bis de la Ley 

2265, en punto a que las categorías allí previstas son de 

revista, y aseveran que ese defecto fue subsanado por el art. 
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2° del Decreto 2297/07 que derogó el último párrafo del art. 

3° del Decreto 3131/99. 

 Relatan que cuestionaron el Decreto 3131/99 por 

vulnerar sus categorías conforme Ley 2279 y que dicho reclamo 

fue rechazado mediante Decreto 437/02 en base al argumento de 

que se les había conferido categoría referencial y, por lo 

tanto, no correspondía abonarles el adicional por permanencia. 

 Añaden que por Decretos 2235/05 y 2236/05 se 

reconoció, a partir del 01/12/05, la categoría FUA  para 

diversos empleados de la Subsecretaría de Trabajo, lo que 

confirmó la procedencia de sus reclamos previos aunque no con 

el alcance pretendido ya que no lo establecieron desde la 

entrada en vigencia de la Ley 2279.  

 Manifiestan que en noviembre de 2006 y a principios 

de 2007, volvieron a reclamar la aplicación del adicional en 

cuestión en forma retroactiva a la entrada en vigencia de la 

ley, lo que fue rechazado mediante Decretos 308/07 y 1492/07. 

 Cuentan que insistieron en su reclamo y que luego 

de diversas incidencias se dictó el Decreto 2297/07 que ordenó 

abonar la bonificación y reconoció las diferencias salariales 

retroactivas a partir de la fecha de vigencia de la Ley 2279. 

 Afirman que la Provincia cumplió lo establecido en 

el decreto en forma parcial, puesto que, comenzó a abonarles 

el adicional pero no les efectuó el pago de las diferencias 

retroactivas. 

 Adunan que por tal motivo debieron promover la 

acción de amparo antes mencionada, en la que obtuvieron 

sentencia favorable que ordenó a la Provincia a abonarles las 

sumas adeudadas. 

 A continuación, defienden la legalidad del decreto 

declarado lesivo y solicitan el rechazo de esta acción dado 

que los argumentos en que se sustenta carecen de entidad. 

 En esa línea estiman que el Decreto 2297/07, en 

tanto les reconoce la categoría FUA de revista, es válido 
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porque tal decisión implica ajustar la situación de los 

trabajadores de la Subsecretaría de Trabajo a la ley que los 

regía, es decir, la 2279. 

 Sostienen que es errónea la posición de la actora 

de adjudicar la condición de referencial de la categoría FUA 

para fundar la lesividad. 

 Resaltan que el texto legal es claro al otorgar a 

los agentes que desempeñen funciones de Inspector Actuante y 

Laboral categoría de revista FUA, en forma permanente y sin 

ninguna limitación. 

 Sostienen que lo anterior, se confirma con las 

modificaciones efectuadas al proyecto legislativo ya que se 

eliminó el punto 4° del inc. B) que disponía: ”Las categorías 

consignadas en los puntos A y B corresponden a la función y no 

al personal de la Secretaría de Estado de Trabajo, debiendo 

reintegrarse a la categoría de revista una vez cumplida la 

función”. 

 Afirman que más allá del propósito inicial del 

proyecto, lo cierto es que la decisión expresa del legislador 

fue suprimir el carácter referencial de la categoría FUA. 

Añaden que la falta de alusión a tal concepto no puede 

adjudicarse a una omisión u error porque esa condición es la 

excepción a la regla –categoría de revista-.  

 Adunan que con el art. 2° de la Ley 2279, que 

modificó el art. 37 de la Ley 2265, la voluntad del legislador 

fue establecer una categoría como referencial y así lo 

estableció en forma expresa. 

 Dicen que la mecánica legislativa consistió en 

identificar nuevas categorías de revista según la función 

desempeñada, que es diferente a sujetar el otorgamiento al 

mantenimiento de la función. 

 Alegan que insistir con el carácter referencial de 

la categoría FUA, luego de la sanción de la Ley 2279, 

configura un fraude a sus derechos laborales ya que, tal 



 

 

9 

concepto, se vincula a la situación de transitoriedad con la 

que algunas tareas deben ser prestadas. 

 Manifiestan que, en su caso, las tareas  tuvieron 

primero ese carácter, en función de lo dispuesto en los 

Decretos 1840/96, 2117/96, 256/96 y 257,96, pero con la 

sanción de la Ley 2264 (Pacto Federal del Trabajo suscripto 

por la Nación y las Provincias) pasaron a ser estables y 

permanentes. 

 Agregan que, debido a ello, la Ley 2279 creó un 

cuerpo estable de inspectores y actuantes, estableció el 

escalafón y les otorgó categoría de revista FUA. Señalan que 

al pasar de la transitoriedad original a la estabilización de 

la situación, el legislador no pudo ni quiso otorgar 

categorías referenciales. 

 Apuntan que en el Decreto 2297/07 se reconoció que 

el desempeño de sus funciones no es transitorio sino 

definitivo debido a que por la sanción de la Ley 2264, no 

acontecerá el regreso a la categoría de revista –presupuesto 

ineludible para el momento de percepción del adicional 

reclamado-. 

 Afirman que luego de una década de constituido el 

cuerpo de inspectores y actuantes laborales y del cese de la 

emergencia laboral, es inadmisible que se insista en la 

transitoriedad de las tareas que llevan a cabo cuando, además, 

siempre fueron las mismas. 

 Indican que la invocación de una situación de 

provisoriedad o transitoriedad implica un trato desigual y 

discriminatorio que vulnera el derecho a una remuneración 

justa y a la carrera administrativa. 

 Enfatizan que la aplicación de categorías 

referenciales para funciones que se estabilizaron 

escalafonariamente, resulta inconcebible. 

 Rechazan el argumento de la accionante en punto a 

que la voluntad legislativa fue no modificar la situación 
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creada por las reglamentaciones anteriores. Sostienen que si 

el poder Legislativo –con competencia en materia salarial 

conforme la Constitución Provincial- nada dijo, rige la regla, 

es decir la categoría de revista. 

 Agregan que la Ley 2279 privó de cobertura 

normativa a las disposiciones reglamentarias que establecían 

la condición referencial de las categorías. En tal sentido, 

indican que la fijación por ley de categorías no calificadas 

como referenciales no puede interpretarse como convalidatoria 

de reglamentaciones  previas del Poder Ejecutivo, porque, en 

realidad, se produjo una alteración que implicó la aplicación 

de la regla igual remuneración por igual tarea. 

 Rechazan que, tal como sostiene la actora, el 

cambio de criterio que traduce el Decreto 2297/07 sea 

ilegítimo, pues ello vulneraría el principio de juridicidad y 

el derecho de peticionar a las autoridades a la vez que 

impediría a la Administración la corrección de errores. 

 Desestiman también la supuesta infracción al art. 

65 de la Ley 1305 en virtud de lo resuelto por este Tribunal 

en el Acuerdo 691/01 y reiteran que la plataforma de ese 

litigio era anterior a la sanción de la Ley 2279. 

 Añaden que no advierten cuál es la interpretación 

de normas efectuada por este TSJ que haya sido desconocida por 

el decreto atacado, dado que en el fallo sólo se analizó la 

potestad de la Administración de otorgar categorías 

referenciales y no se aludió a la Ley 2279 ni se dijo que 

dicha norma otorgaba categoría referencial. 

 Por último, hacen reserva del caso federal, ofrecen 

prueba y solicitan el rechazo de la demandada, con costas. 

 IV.- A fs. 230/235 la Provincia contestó el 

traslado de la excepción de cosa juzgada. 

 A fs. 292/272, mediante R.I. 55/11, se rechazó 

dicha excepción. 
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 V.- A fs. 282 se abrió la causa a prueba. Producida 

la ofrecida por las partes, a fs. 636 se clausuró el término 

probatorio y se pusieron los autos para alegar.  

 A fs. 644/5 obra agregado el alegato de la 

demandada y a fs. 646/9 el de la actora. 

 VI.- A fs. 651/663 se expide el señor Fiscal 

General. Luego de reseñar los antecedentes de la causa y el 

complejo normativo aquí involucrado, propicia que se haga 

lugar parcialmente a la acción declarándose la nulidad del 

art. 1° del Decreto 2297/07 en cuanto hizo lugar al reclamo de 

los agentes Luz Elena Correa y Aldo Rudy Ibáñez y les 

reconoció categoría FUA (que no era la que efectivamente 

tenían ni les correspondía por Ley 2279 por las funciones en 

que estaban encasillados) procediéndose a adecuar dicho 

decreto a las funciones y/o categorías que desarrollaron (con 

encasillamiento o nombramiento expreso) y detentaron durante 

el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 

2279 y el dictado del Decreto 2297/07. 

 Asimismo, entiende que procede la demanda respecto 

del reconocimiento retroactivo de las diferencias salariales a 

partir de la vigencia de la Ley 2279. En este aspecto estima 

que sólo debieron reconocerse tales diferencias en los 

períodos no prescriptos, es decir las correspondientes a los 

cinco años anteriores al dictado del Decreto 2297/07. 

 VII.- A fs. 664 se dictó el proveído de autos para 

sentencia, el que firme, coloca a los presentes en condiciones 

de dictar sentencia. 

 VIII.- Entonces, resulta materia de litigio la 

legitimidad del Decreto 2297/07 dictado por el Poder Ejecutivo 

Provincial, el que fue declarado lesivo a través del Decreto 

1766/08.  

 Tal como se ha sostenido en anteriores 

pronunciamientos, el sentido y fundamento de la anulación de 

los actos administrativos -de cuya naturaleza participa la 
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acción de lesividad- debe buscarse y no puede ser otro, que el 

propio de toda la actividad administrativa, es decir, la 

necesidad de satisfacer el interés público encomendado a su 

gestión, el cual involucra la vigencia efectiva del orden 

jurídico (R.I. 3396/02, entre otras). 

 Como consecuencia, la Administración puede invocar 

su propia torpeza, volviendo sobre sus propios actos, con 

fundamento en asegurar mediante la extensión de actos 

ilegítimos, el restablecimiento de la juridicidad. 

 La acción de lesividad pretende evitar que la 

Administración se arrogue la verificación unilateral de la 

legitimidad de un acto que ella misma ha dictado y, cuyos 

efectos, se han incorporado ya al patrimonio del administrado, 

obligándola a acudir al Poder Judicial. Pero, conforme lo 

indica con claridad Dromi, “...los actos impugnables en el 

proceso de lesividad no son los mismos que en el proceso 

administrativo ordinario de plena jurisdicción. En este último 

caso, se pueden impugnar actos administrativos violatorios de 

la ley, decreto, ordenanza, reglamento, resolución, acto, 

contrato o cualquier disposición administrativa anterior. Por 

el contrario, en virtud de la acción de lesividad, solamente 

se puede impugnar un ‘acto administrativo irrevocable’ en sede 

administrativa. El alcance de la acción de lesividad es mucho 

más restringido que el de las otras acciones...” (cfr. “Proceso 

Administrativo Provincial-Acción de Lesividad” pág. 43 y 

sucesivas). 

 La posibilidad que tiene la Administración de 

volver sobre sus propios actos en aras del restablecimiento de 

la juridicidad se acota a los actos administrativos regulares 

que han sido notificados a los interesados y que reconocen, 

declaran o crean un derecho subjetivo, a los que se los quiere 

revocar por razones de ilegitimidad.   

 En este caso el Decreto 2297/07, en tanto hizo 

lugar al reclamo de los aquí demandados en su pretensión que 
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se le abone el adicional por permanencia en la categoría 

previsto en el artículo 23 de la Ley de Remuneraciones N° 

2265, así como el reconocimiento retroactivo de las 

diferencias salariales derivadas del mismo a partir de la 

fecha de su vigencia, presenta las características antes 

mencionadas, todo lo cual amerita ingresar al tratamiento de 

la cuestión ventilada. 

 IX.- Ahora bien, vale observar que el Decreto 

2297/7, tal como da cuenta el visto y sus considerandos, se 

dictó a instancias del reclamo de la Sra. Marta Inés Cárdenas 

–quien desarrollaba tareas de Inspector laboral y actuante- 

solicitando el adicional por permanencia en la categoría 

previsto en el art. 23 de la Ley de Remuneraciones, así como 

el reconocimiento retroactivo de las diferencias salariales 

derivadas del mismo a partir de la fecha de su vigencia. Ello, 

en el entendimiento que la Ley 2279 le asignó la categoría de 

revista FUA desde el año 1999. 

 En los considerandos del acto, se hace el recuento 

de los antecedentes: Decreto 2117/96 que creó el registro de 

postulantes tendientes a cubrir los cargos mencionados 

(originado en la emergencia ocupacional declarada por Decreto 

1840/96); Decreto 257/97 que fijó para esos cargos la 

categoría referencial FUA, vinculada con la función a 

desarrollar mientras se desempeñen en ella; la Ley 2279 y los 

Decretos 3131/99 y 3177/99 que ratificaron la calidad 

referencial de las categorías; el reclamo efectuado para que 

dicha categoría sea considerada de “revista”; el rechazo de 

esos reclamos a través de los Decretos 437/2 y 307/7.   

 Luego, se analiza el fundamento del reclamo, 

vinculado con la voluntad del legislador al eliminar el punto 

4 del inc. b) del Artículo 36 bis proyectado que establecía 

que las categorías correspondían a la función y no al 

personal, previendo como obligatorio el reintegro a la 

categoría de revista, una vez cumplida dicha función. Se 



 

 

14 

brinda toda la explicación pertinente y expresa “pudiendo 

concluir válidamente que su intención [la del legislador] fue 

considerar las categorías consignadas en los puntos A y B como 

de revista y por ende pertenecientes a cada agente de la 

entonces Secretaría de Estado de Trabajo y no a la función que 

desempeñan, perdiendo todo sentido consecuentemente la 

previsión anterior de reintegro –por tratarse de la propia 

categoría- …si el legislador hubiera querido consagrar la 

referencialidad de las categorías que la norma contempla, lo 

debió manifestar de manera expresa y taxativa….que el 

desempeño de los agentes de la Subsecretaría de Trabajo como 

inspectores actuantes o como cualquiera de las tareas 

previstas en la ley no es transitorio, sino definitivo, atento 

que nunca acontecerá el regreso a la categoría de revista…”. 

 A continuación, se refuerza la interpretación 

extraída con la justificación histórica de la situación [dada 

por la primigenia declaración de emergencia ocupacional que 

llevó a la necesidad de la cobertura de los cargos] para 

concluir que “mediante la sanción de la Ley 2279 

definitivamente se aprobó un nuevo escalafón para la entonces 

Secretaría de Estado de Trabajo… y que por ello y todas las 

argumentaciones de hecho y de derecho vertidas corresponde que 

se les abone a los peticionantes, la bonificación adicional 

por permanencia en la categoría que se reclama”. 

 Asimismo, a la luz de esa nueva interpretación, se 

resolvió modificar la última parte del Artículo 3 del Decreto 

3131/99, reglamentario de la Ley en cuestión, derogándose el 

párrafo que preveía que “en todos los casos en que la 

categoría de revista del agente sea distinta a la asignada a 

la función, se retendrá su categoría de revista en un régimen 

especial a efectos de ser tenida en cuenta para las 

promociones o reubicaciones del agente”. 

           De tal modo, el artículo 3 del Decreto 3131/99 

quedó redactado de la siguiente manera: “dispónese que las 
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remuneraciones fijadas para los agentes que presenten 

servicios en la Secretaría de Estado de Trabajo serán 

liquidadas con las categorías y el adicional establecido para 

las funciones mencionadas en el artículo 2 a partir del 1 de 

abril de 1999, según lo dispuesto en la Ley 2279”. 

 Como puede verse entonces, se realizó una nueva 

interpretación -a la luz de la Ley 2279- de la situación 

vinculada con las categorías [si eran de carácter referencial 

o de revista] y, consecuentemente, se dejó establecido que el 

desempeño de los agentes de la Subsecretaría de Trabajo como 

inspectores actuantes o como cualquiera de las tareas 

previstas en la Ley era definitivo, lo cual llevó a la 

consecuente modificación del art. 3 del Decreto 3131/99 –

reglamentario de aquella Ley-. 

 Ello viene a colación, puesto que –a pesar de la 

deficiente técnica legislativa empleada- no deja de advertirse 

que, en rigor, el Decreto 2297/7 no atendió a la situación 

particularizada de cada uno de los reclamantes que se 

enumeraron en el artículo 1° [esto es, a la categoría que cada 

uno de ellos efectivamente poseía con carácter referencial] 

sino que ocupándose del reclamo efectuado [en especial, por la 

sra. Cárdenas, de allí que se haya invocado la categoría FUA] 

dejo sentado el criterio a través del cual debía interpretarse 

lo concerniente a las categorías del personal que prestaran 

servicios en la Secretaría de Estado de Trabajo, de acuerdo a 

las funciones mencionadas en la Ley 2279. 

 A partir de ello, es decir, dejando sentado que 

esas categorías eran de “revista” [habían dejado de ser 

referenciales], hizo lugar al reclamo de los agentes allí 

detallados para que se abone el adicional por permanencia en 

la categoría previsto en el art. 23 de la Ley de 

Remuneraciones, así como el reconocimiento retroactivo de las 

diferencias salariales derivadas del mismo a partir de la 

fecha de su vigencia. 
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 Con ello se quiere significar que, teniendo en 

cuenta el texto del Decreto impugnado [que, se reitera, no se 

ocupó de discriminar la situación de cada uno de los 

reclamantes de cara a las funciones efectivamente 

desempeñadas], no es posible desprender de allí que se hubiera 

considerado procedente el pago del adicional desde el año 1999 

[con independencia del tiempo de permanencia en la categoría, 

contenido en el mencionado art. 23]; ni que a todos los 

reclamantes se les hubiera reconocido el adicional por 

permanencia en la categoría “FUA” [si bien está la mención a 

esa categoría, en rigor, se está refiriendo al reclamo que 

origina el análisis]. 

           De este modo, el análisis a efectuar en esta causa 

no puede desajustarse de los términos del Decreto impugnado y 

de lo que ha sido concretamente materia de impugnación de 

acuerdo al escrito postulatorio [que pone en crisis la 

interpretación que sirvió de fundamento para  resolver el 

reconocimiento del adicional] y, claro está, en tanto ello se 

vincule con el derecho reconocido a los demandados en esta 

acción (que es lo que resulta irrevocable en sede 

administrativa).  

           Siendo así, desde ya se adelanta, que el 

cuestionamiento realizado por la actora en relación con el 

artículo 2 del Decreto 2297/7, queda fuera del continente de 

la acción de lesividad intentada; más allá de no dejar de 

advertirse que, como se dijo antes, ha sido pésima la técnica 

seguida para provocar la aludida modificación. 

 X.- Veamos, entonces, los términos del Decreto 

1766/08 que declaró la lesividad, por razones de ilegitimidad, 

del Decreto 2297/7. 

 Entre sus considerandos, se vuelve a realizar 

prácticamente el mismo recorrido histórico de normas que 

fundaron la emisión del anterior; se trae a colación el fallo 

dictado en la causa “Acevedo”; la sanción en junio de 1999 de 
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la Ley 2279 que modifica la Ley de Remuneraciones; el rechazo 

del reclamo de los actores y los fundamentos dados en el 

Decreto 437/2 ratificando que la categoría asignada –incluso 

después de la Ley- era de carácter referencial; el nuevo 

rechazo dado por el Decreto 307/7; para, después, indicar que 

“cambiando el criterio expuesto durante diez años y aún lo 

dispuesto por el TSJ en autos “Acevedo” se dispuso hacer lugar 

al reclamo. 

 Menciona las consideraciones efectuadas en el 

Decreto 2297 para sostener que éste se funda “en la voluntad 

presunta del legislador, actividad hermenéutica forzada e 

innecesaria en razón de la contundencia y claridad de la 

normativa aplicada durante una década tanto en actos 

administrativos, como en pronunciamientos del Tribunal”. 

 Se estima que, por todo ello, el Decreto adolece de 

un vicio insalvable que lesiona la validez del acto, 

impidiendo su subsistencia y ejecución, y cita el art. 67 

incs. b) y t) de la Ley 1284 (incumplir deberes impuestos por 

normas constitucionales, legales, o sentencias judiciales 

firmes; t) carezca de motivación o ésta sea indebida, equívoca 

o falsa). 

 En función de ello, se da inicio a la acción de 

lesividad. 

 En la demanda, se referencian los antecedentes del 

conflicto, se transcribe íntegramente el contenido del acto 

atacado y del que declara la lesividad en sede administrativa 

y se indica que “el principal ataque que se hace al Decreto 

cuestionado es que incumple deberes impuestos por normas 

constitucionales, legales y sentencias judiciales firmes, que 

carece de motivación, siendo ésta indebida, equivoca y falsa”. 

 Expresa que, siendo que a los demandados les fue 

asignada una categoría referencial por función, no 

correspondía que se les otorgara la bonificación por 

permanencia que reclamaban, sino hasta el momento que se 
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reintegraran al cargo de origen, operándose entonces la 

liquidación automática de acuerdo al cómputo de la antigüedad 

prevista en la norma específica. 

 Así postulan que la categoría de los reclamantes es 

referencial, por lo que su reclamo era improcedente; también 

el reconocimiento retroactivo al año 1999 pues el presupuesto 

era que los reclamantes “revistieran” en lugar de 

“referenciar” la categoría FUA. 

 En este contexto, transcribe pasajes del fallo 

dictado en la causa “Acevedo” y sostiene que, mediante una 

interpretación de la Ley 2279, se les concedió a los 

reclamantes un adicional en franca contradicción a los actos 

administrativos generados durante más de 10 años. 

 Vuelven a afirmar que contrariamente a lo resuelto 

en el Decreto lesivo, la categoría FUA correspondiente a los 

cargos de Inspector laboral y actuante es referencial y no de 

revista; que la Ley 2279 no ha introducido modificación alguna 

que excluya la aplicación del art. 27 de la Ley de 

Remuneraciones y menos que justifique la aplicación del art. 

23 de la misma norma. 

 Suman a lo anterior que, de mantenerse la vigencia 

del Decreto, afectaría seriamente los intereses patrimoniales 

del Estado que se vería obligado a pagar los adicionales en 

forma retroactiva, más los astreintes fijados judicialmente, 

además de continuar abonando mensualmente los que ya se están 

percibiendo por los beneficiarios. Hace notar que el Decreto 

2297/7 reconoció a los peticionantes el adicional por 

permanencia en la categoría del art. 23 y el reconocimiento 

retroactivo de diferencias de haberes desde la fecha de su 

vigencia, o sea desde el año 1999, siendo que a lo sumo y como 

máximo solo debió haber reconocido las sumas a abonar dentro 

de los últimos cinco años retroactivos al dictado del Decreto 

2297. 
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 Concluyen que el derecho otorgado a los 

beneficiarios resulta inmotivado, irrazonable e ilegal. 

 Por su parte, los accionados, esgrimen que, si bien 

al inicio se les asignó la categoría FUA con carácter 

referencial -mientras desempeñaran la función-, dicha realidad 

se transformó a partir de la sanción de la Ley 2264 -Pacto 

Federal del Trabajo–.  

 Alegan que, desde entonces, las tareas pasaron a 

ser permanentes por lo que hubo que crear un cuerpo estable de 

inspectores laborales a los que, con la sanción de la Ley 

2279, se les estableció el escalafón y se les otorgó categoría 

de revista FUA. 

 No está discutido entonces el carácter referencial 

de la categoría antes de la sanción de la Ley 2279. Así lo 

estableció, además, este Tribunal –en anterior composición- en 

el Acuerdo 691/01 dictado en el expte. 260/99.  

 En efecto, allí se dejó sentado que 

“…Consecuentemente, quienes fueran designados en virtud del 

concurso en cuestión, no poseen el derecho al mantenimiento 

definitivo de las mismas, ya que el desempeño se encuentra 

condicionado a la decisión del poder administrador, quien 

posee facultades para suprimir o acotar dichas funciones, 

máxime en el caso de marras, en el que ab- initio se 

estableció que dichas funciones se debían a la necesidad de 

contar con un cuerpo de inspectores y de actuantes, en virtud 

de la sanción del Decreto N° 1840/96 que declara la emergencia 

ocupacional en toda la Provincia de Neuquén. Como todo régimen 

de emergencia, la validez del mismo está condicionada a un 

plazo temporal limitado. Resulta previsible, pues, que la 

Administración pueda prescindir de los servicios prestados por 

algunos de los agentes que cumplen la función concursada, si 

se altera la situación de hecho originante de la crisis que 

motivó el dictado del decreto en cuestión. …”. 
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 El fallo da cuenta del contexto que llevó a la 

Administración a declarar la emergencia ocupacional y la 

vigencia del Poder de Policía del Trabajo por parte del 

Gobierno Provincial (Decreto 1840/96).  

 De la misma forma, ahora, para poder dar una 

solución a la cuestión planteada, resulta ineludible situarnos 

en el marco histórico, jurídico y fáctico, en el que se dictó 

la Ley 2279. 

 Como se dijo, la referida declaración de emergencia 

ocupacional y el cabal ejercicio del poder de policía del 

trabajo por parte del Gobierno Provincial, requería para su 

implementación contar con un cuerpo de Inspectores de trabajo 

y actuantes. Por tal motivo, se llamó a concurso interno entre 

los agentes de la Administración Pública Provincial que se 

hubieran capacitado en forma previa (cfr. Decreto 2117/96). 

 Efectuados los concursos y dado que la emergencia 

supone tomar medidas con carácter transitorio, se les otorgó a 

los agentes que prestaran las funciones de inspectores 

laborales y actuantes, categoría referencial FUA (Decreto 

257/97). 

 Con posterioridad, en noviembre de 1998, se 

sancionó la Ley 2264 que aprobó el llamado Pacto Federal del 

Trabajo celebrado en julio de 1998 por el Gobierno de la 

Nación, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 Dicho instrumento apuntó a los principios de 

cooperación y co-responsabilidad, con el objeto de superar el 

obstáculo que la asignación de competencias impone en materia 

laboral. Asimismo, destaca la necesidad de unificar el régimen 

general de sanciones por infracciones laborales, a fin de 

asegurar la unidad y seguridad jurídica y lograr una más 

adecuada coordinación de la actividad de fiscalización de 

cumplimiento de la legislación laboral.  
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 Para poder alcanzar tales objetivos, las partes 

acordaron propiciar e impulsar los mecanismos legales para la 

aprobación de los proyectos, planes y programas tendientes a 

la protección del trabajo. 

 En este contexto, en marzo de 1999 la Secretaría de 

Estado de Trabajo elevó a la Legislatura Provincial un 

proyecto de ley elaborado a partir de los puntos establecidos 

en el Acta acuerdo por la Comisión Negociadora de la 

Secretaria de Estado de Trabajo. 

 Los considerandos del anteproyecto de Ley hacían 

referencia a que dicha Secretaría, no estaba contemplada 

dentro de la Ley de remuneraciones y resultaba necesario 

establecer la recomposición salarial del personal dependiente 

del organismo; que era menester jerarquizar la función social 

y administrativa que es desarrollada por personal capacitado y 

técnicamente entrenado; que en apoyo a la funcionalidad de la 

Secretaría, al personal se le ha asignado tareas que competen 

a otros sectores de distinta jerarquía y en consecuencia, se 

le asignaría las categorías y bonificaciones respecto de la 

función de origen; que los profesionales, técnicos en 

seguridad e higiene, inspectores laborales y actuantes 

laborales, se ven imposibilitados de acceder al mercado 

laboral en la actividad privada, en virtud de la función 

especializada que ejercen, de control y vigilancia, 

verificando el efectivo cumplimiento de la normativa laboral 

vigente. 

 El Acuerdo llevado a cabo entre la comisión 

Negociadora de la Secretaría de Estado de Trabajo, contemplaba 

–entre otros puntos- la asignación como efectivas de las 

categorías FUA ganadas por concurso; la elevación de un 

anteproyecto de Ley de jerarquización y recomposición salarial 

del personal; la regularización de las categorías del personal 

del FOCAO (cfr. expte. legislativo 058/99 que en copia obra 

agregado a fs. 542/565) 
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 En junio de 1999, en base al referido anteproyecto, 

se sancionó la Ley 2279, que incorporó el art. 36 bis a la Ley 

2265, estableciendo:  

            “Fíjase para el personal que presta servicios en 

la Secretaría de Estado de Trabajo las categorías y 

adicionales por “Responsabilidad Jerárquica” o “Dedicación 

especializada”, que correspondan a cada función de acuerdo al 

siguiente detalle: “JEFE DE INSPECTORIA, JEFE DE DEPARTAMENTO, 

JEFE DE DIVISION, PROFESIONALES, TEC.ADM. PUBICA Y/O 

TERCIARIOS; INSPECTOR DE SEGURIDAD E HIGIENE, INSPECTOR 

ACTUANTE Y LABORAL: categoría FUA; ADMINISTRATIVO CALIFICADO: 

FUB; ADMINISTRATIVO: FUD; ADMINISTRATIVO AUXILIAR Y OFICIAL: 

OSC; MEDIO OFICIAL: OFA; AYUDANTE OFICIAL OFC. Ello más una 

cantidad de puntos en conceptos de adicionales que allí 

también se especifican. 

 Al mismo tiempo, se estableció que “las funciones y 

el adicional previsto serán propuestas por el Secretario de 

Estado de Trabajo y aprobadas por Decreto del Poder Ejecutivo. 

Las bonificaciones fijadas precedentemente se percibirán de 

acuerdo a como se detalla a continuación:1.- en la categoría 

de profesionales y técnicos, por quienes no ocupen cargos de 

nivel de conducción y cuyo título habilitante sea aplicado a 

la función que cumple; 2.- los inspectores de seguridad e 

higiene, actuantes laborales e inspectores laborales deberán 

poseer título habilitante, capacitación o idoneidad en la 

función; 3.-…; 4.- la presente bonificación tendrá vigencia a 

partir del 1 de abril de 1999. 

            Se dejó previsto, en el art. 3, que las jefaturas 

de inspectoría, departamento y división a los efectos de dar 

cumplimiento al art. 36 bis de la Ley 2265, debían ser 

concursadas internamente en un plazo no mayor a los 120 días 

de aprobada la Ley, y que dichos concursos deberían repetirse 

cada tres años. 
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 En el art. 5 se dejó establecido que el gasto que 

demandara el cumplimiento de la Ley sería imputado al 

Presupuesto General de la Provincia, facultando al Poder 

Ejecutivo a efectuar los incrementos, modificaciones y 

adecuaciones presupuestarias que correspondan. 

 Referenciado el contexto en que se sancionó la Ley 

2279, las razones que motivaron su dictado y atendiendo 

principalmente al texto de la Ley, todo lleva a colegir que 

las categorías establecidas para las funciones allí 

enumeradas, efectivamente, dejaron de ser referenciales para 

pasar a ser de “revista”. 

 En este punto, no deja de repararse que cuando la 

Ley 2279 necesitó “referenciar” una categoría para una función 

(vgracia, la referencial FUA para las funciones de 

secretarias/os privadas/os de funcionarios nivel AP6 o 

superior y para Jefes de Departamentos y/o áreas) expresamente 

así lo estableció, tal como da cuenta el art. 2 donde se 

modifica el art. 37 de la Ley 2265. 

 Con ello, es claro que hubo una tarea reformadora 

(más allá de la eliminación del punto vinculado con las 

categorías referenciales, situación que es aludida por la 

parte demandada y a la que le quita toda relevancia la actora) 

y que, contrariamente a lo sostenido por la accionante, la Ley 

no “referencia” el desempeño de las funciones enumeradas en el 

inc. A) con las categorías allí señaladas, sino que las asigna 

como de revista. 

 Refuerza esta interpretación el informe de fs. 633 

de la Secretaría de Trabajo, Dirección de sueldos, cuando 

refiere que “el desempeño de los agentes de la Subsecretaría 

de Trabajo como inspectores laborales y actuantes o como 

cualquiera de las tareas previstas en la Ley 2279 que se 

encasillaron por medio de los Decretos 624/6 y Decreto 2208/10 

es definitivo. Los agentes que se encasillaron en los 

mencionados Decretos, su categoría es de revista, es decir que 
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las categorías FUA correspondiente a los cargos de Inspectores 

Laborales y Actuantes son de revista. El desempeño de 

Inspectores Laborales y actuantes, puede ser transitorio si 

por medio de Decretos se asigna los puestos vacantes de la 

planta funcional de la Subsecretaría de Trabajo por ende, 

estos agentes al dejar de cumplir dichas funciones asignadas 

deben volver a su categoría de revista. Dicha asignación se 

comporta como una referencial. Las categorías referenciales 

siempre están vinculadas a la función a desarrollar mientras 

se desempeñen en la misma”.  

 En este orden de ideas, entonces, queda sellada la 

suerte del embate que se le realizó al Decreto 2297, toda vez 

que la hipótesis de la que se partió para declarar la 

lesividad de éste último, esto es que las categorías 

establecidas para las funciones enumeradas en la Ley eran 

“referenciales” y no de “revista”, no guarda compatibilidad 

con la correcta interpretación de la voluntad reformadora 

plasmada en la Ley 2279. 

 Tampoco logra conmover esta conclusión, las tachas 

efectuadas al Decreto 2297 en cuanto a que éste habría 

modificado el criterio expuesto durante diez años por la 

Administración y lo dispuesto por el TSJ en autos “Acevedo”, 

derivando de ello la existencia del vicio contenido en el art. 

67 inc. b) de la Ley 1284 (incumpla deberes impuestos por 

normas constitucionales, legales o sentencias judiciales 

firmes). 

           Basta para desestimar la existencia de tal tacha, 

la irrupción de la Ley 2279 en el escenario ponderado al 

momento de resolver la causa “Acevedo” [recuérdese que en esa 

oportunidad el planteo traído se vinculó con el pedido de 

nulidad del 1er párrafo del Anexo 3 del Decreto 2117/96 y del 

art. 1 del Decreto 257/97, en tanto se asignaba la categoría 

FUA referencial para los cargos que se habían concursado] y, 

por la misma razón,  no podrían sobreponerse a la Ley, los 
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“criterios administrativos” desajustados al nuevo contexto 

normativo. 

           Por consiguiente, es dable colegir que el Decreto 

2297, en lo que hace al aspecto analizado (esto es, la 

imputación de errónea interpretación de la Ley 2279 o la 

transgresión a normas legales o sentencias judiciales firmes), 

no contiene los vicios imputados. 

 XI.- Despejado este aspecto, corresponde analizar 

ahora si el acto impugnado ha resultado legítimo en cuanto 

admitió el reclamo de que “se abone el adicional por 

permanencia en la categoría previsto en el artículo 23 de la 

Ley de Remuneraciones, así como el reconocimiento retroactivo 

de las diferencias salariales derivadas del mismo, a partir de 

la fecha de su vigencia”.  

             Repárese que, en el caso de “referenciar” una 

categoría, resulta de aplicación el art. 27 de la Ley 2265 que 

establece una compensación remunerativa y bonificable por 

“categoría referencial” para los agentes que de acuerdo a la 

función desempeñada realicen tareas en una modalidad distinta 

a su clasificación. Su cálculo se realizará por diferencia 

entre la categoría de revista del agente y la determinada para 

la función asignada; la categoría referencial corresponde a la 

función y no al agente, debiendo éste, al cesar en la misma, 

reintegrarse a la categoría de origen, no adquiriendo derecho 

permanente para la función que referencie, ni para ser 

promovido a la misma.  

 Y de otro lado, el citado art. 23 establece una 

bonificación por permanencia en la categoría para el personal 

de la Administración Pública provincial, con excepción de los 

agentes beneficiados en regímenes especiales por iguales 

conceptos. Esta bonificación consiste en una retribución 

mensual equivalente a la diferencia entre la asignación de la 

categoría de revista y la inmediata superior, cuya percepción 

se fija en  porcentajes y teniendo en cuenta la antigüedad en 
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el cargo (de 2 años a menos de 4, 34%; de 4 años a menos de 6, 

66%; y de seis años o más, 100%). Para el caso de la categoría 

FUA, se fija un monto en pesos como límite.  

 Dispone también que en caso de subrogancia o 

designación en cargos superiores, al cesar y producirse el 

reintegro al cargo de origen, se computará como antigüedad, a 

los efectos del presente adicional, el período de tiempo 

transcurrido en tales situaciones. 

 Así, la bonificación “permanencia en la categoría” 

tiene como propósito suplir económicamente la transitoria 

imposibilidad de  ascenso de los empleados y compensar el 

temporario detenimiento de su carrera administrativa. Es decir 

que se percibe mientras se permanece en la categoría de 

revista. 

 Conforme a estas disposiciones, percibirá la 

bonificación del art. 27 quién “referencie” una categoría en 

los términos aludidos y, percibirá la bonificación del art. 23 

quién “reviste” en una categoría, al cumplirse el tiempo de 

permanencia en ella. De tal modo, todo lleva a colegir que, 

mientras los agentes poseían sus categorías con carácter 

“referencial” percibirían la primera, y una vez que adquirida 

como de “revista” y cumplido el tiempo de permanencia en ella, 

se activa el derecho a percibir la segunda. 

 Es más, según surge de los considerandos del 

Decreto 437/02 (cfr. fs. 27 de autos), los accionados lo 

solicitaron con ese alcance en sede administrativa. 

 Efectivamente, allí se expresa que “los recurrentes 

[que se desempeñan como inspectores laborales y actuantes en 

dependencias de la subsecretaría de trabajo, habiendo 

ingresado a través de concurso convocado por Decreto 2117/96, 

reconociéndoseles por tal desempeño la categoría FUA como 

referencial] exponen que la transitoriedad de la función 

encomendada ha cesado en mérito a la Ley 2279 la que entienden 

determina que la nueva categoría de los reclamantes es FUA 
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pero no referencial, en virtud de lo cual, y a partir de la 

sanción de la ley citada, cesó la liquidación del adicional 

que hoy reclaman; que continúan diciendo que dada su nueva 

situación han esperado los dos años que prescribe la ley para 

hacerse acreedores de la bonificación por permanencia en la 

categoría…” . 

 Luego, si como se dijo, la Ley 2279 sancionada en 

el mes de junio de 1999, estableció las categorías y 

adicionales de acuerdo a las funciones allí establecidas como 

de “revista” [determinando su vigencia a partir del 1 de abril 

de 1999] y además, previó que “las funciones y el adicional 

previsto serán propuestas por el Secretario de Estado de 

Trabajo y aprobadas por Decreto del Poder Ejecutivo” –lo que 

habría acontecido con el dictado de los Decretos 3131/99 y 

3177/99-, no se advierte que el Decreto 2297/7, en tanto hizo 

lugar al reclamo se presente como ilegítimo.  

 Y, en este punto, vale señalar una vez más, que a 

pesar de la pésima técnica legislativa empleada, no puede 

desprenderse de la fórmula “así como el reconocimiento 

retroactivo de las diferencias salariales derivadas del mismo 

a partir de la fecha de su vigencia”, que se haya reconocido 

que el “pago” debía remontarse al año 1999; ésta es “la fecha 

de vigencia” de la Ley 2279, oportunidad en que las categorías 

dejaron de ser “referenciales” para pasar a ser de “revista” 

pero, lógicamente, con sujeción a lo dispuesto por el art. 23 

de la Ley de Remuneraciones (es decir, que compute el término 

de permanencia en esas categorías). 

            De esta manera, dado que el Decreto 2297/7 se 

dictó en el año 2007, reconoció en forma retroactiva el 

derecho al pago de diferencias salariales generadas por la 

bonificación señalada, pero, se insiste, no fijó una fecha a 

la que debía remontarse dicho pago, con lo cual todo lleva a 

afirmar que debía considerarse el tiempo de permanencia que 

cada uno de los reclamantes allí involucrados poseyera en sus 
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respectivas categorías, consideradas a partir de la sanción de 

la Ley 2279, como de “revista” (y no necesariamente, a todos 

en la FUA; al menos no es lo que se desprende del acto). 

 En este aspecto, no podría soslayarse que, en 

función del juego de las disposiciones del art. 23 y 27 de la 

Ley de Remuneraciones (y atendiendo a la finalidad de una y 

otra), en el período que involucró el Decreto 2297/7 (que, en 

el mejor de los casos alcanzaría retrospectivamente al año 

2001, fecha en la que se empezaría a computar la “permanencia” 

en la categoría de revista) si se percibió la bonificación por 

categoría referencial, no sería procedente percibir, además, 

por la misma categoría, la bonificación por permanencia (cfr. 

en este sentido, Acuerdo 1121/05 del registro de la Secretaría 

actuante). 

 Y, vinculado con lo que se viene exponiendo, desde 

que el Decreto 2297/7 no estableció una fecha a la que debía 

remontarse el “pago” de la bonificación, no es posible 

analizar con absoluta convicción el planteo, también 

introducido en la demanda, en cuanto a que “a lo sumo y como 

máximo solo debió haber reconocido las sumas a abonar dentro 

de los últimos 5 años retroactivos al dictado del Decreto 

2297”.  

           Es que, sin perjuicio de que esta cuestión ha sido 

débilmente introducida en esta instancia judicial, lo cierto 

es que la interpretación que ha postulado la actora para 

plantearla (el pago desde la fecha de vigencia de la Ley) no 

emerge del texto del Decreto impugnado y, además, de seguirse 

el recorrido de razonamiento que se viene exponiendo (es 

decir, al tomar a lo sumo al año 2001) debería examinarse, 

además, la interacción de las disposiciones de la Ley 1284 

vinculadas con la “prescripción” (particularmente el supuesto 

de suspensión) para poder advertir si, en definitiva, se ha 

efectuado un reconocimiento que no guarda compatibilidad con 

el principio de legalidad.  
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 A todo evento, vale volver a señalar que el 

análisis que aquí es posible efectuar sigue la línea trazada 

por los actos administrativos aquí involucrados (Decreto 

2297/7 y 1766/8) y el concreto embate que se ha realizado en 

el escrito de postulación de la acción de lesividad, tendiente 

a descalificar la interpretación que ha fundado el 

reconocimiento efectuado en el artículo 1 del Decreto 2297/7; 

siendo ello así, las situaciones de cada uno de los 

reclamantes –que no surge del Decreto impugnado- (esto es, qué 

categoría de revista les corresponde de acuerdo a las 

funciones contempladas en la Ley 2279 o todo lo concerniente 

al modo en que procede la liquidación del adicional por 

permanencia para cada uno de ellos), resultan ajenas al 

análisis aquí propuesto. 

 En consecuencia, por todo lo dicho, no se advierte 

que, de cara a lo que ha sido materia de impugnación, exista 

mérito para descalificar el Decreto 2297/7: las categorías 

para las funciones descritas en la Ley 2279 son de revista a 

partir de la sanción de esa Ley; cumplido el tiempo mínimo de 

permanencia en esas categorías de conformidad al art. 23 de la 

Ley de Remuneraciones, correspondía el pago de la mentada 

bonificación (que no era ya la del art. 27 sino la del art. 

23). 

 Corresponderá entonces a la Administración, en el 

ámbito pertinente, en cada caso y de acuerdo a la situación de 

cada uno de los involucrados en el Decreto 2297 (categorías-

tiempo de permanencia-etc) ajustar su proceder a la situación 

que aquí ha quedado definida, toda vez que, como ha quedado 

patentizado, el Decreto impugnado, examinado a la luz de los 

vicios imputados, no posee las tachas señaladas; en su caso, 

si la interpretación que de él se ha extraído, ha determinado 

en los hechos un mayor reconocimiento que el que plasmó su 

texto, en tanto no es imputable al acto declarado lesivo, no 

es susceptible de ser corregido por la vía intentada.   
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 XII.- Por las razones expuestas, propicio al 

Acuerdo se desestime la acción de lesividad intentada por la 

Provincia de Neuquén, con costas a la actora vencida. 

ASI VOTO. 

 El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

adhiero al criterio sustentado por el señor Vocal que votara 

en primer término, por lo que me pronuncio en igual sentido. 

MI VOTO. 

 De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

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

Rechazar la acción de lesividad interpuesta por la Provincia 

de Neuquén. 2°) Imponer las costas a la actora vencida. 3°) 

Regular los honorarios de los Dres. ..., ... y ..., en el 

doble carácter por los demandados, en $8.700 en conjunto 

(arts. 6, 9, 10, 38 y cctes. de la Ley 1594); Por la RI 6816/9 

–fs. 179/185- cuyas costas fueron impuestas a la actora 

vencida, en la suma de $4.340, en conjunto (arts. 6, 9, 10, 35 

y cctes. de la Ley 1594); y por la RI 262/11 –fs. 262/272- 

cuyas costas fueron impuestas a los demandados vencidos, a la 

Dra. ..., apoderada de la actora, en la suma de $1.240, al Dr. 

..., patrocinante, en la suma de $3.100 y a los Dres. ..., ... 

y ..., en el doble carácter por los demandados, en $3.040, en 

conjunto (arts. 6, 9, 10, 35 y cctes. de la Ley 1594). 4°) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 

 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. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


