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ACUERDO N° 77. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

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

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y EVALDO DARÍO MOYA, con la intervención de la titular 

de la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “ALMEYRA ISABEL y OTROS C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 

S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 4029/12, en trámite 

por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

EVALDO DARÍO MOYA dijo: I.- A fs. 29/41 mediante apoderado, 

con patrocinio letrado, se presentan Isabel Cristina Almeyra, 

Sebastián Enrico Barrio, Lorena Gabriela Blanco, Gabriela 

Gazzola, Miriam Paulina Giani, Estrella López, Miguel Ángel 

Pedraza, Mayra Marina Peralta, María Inés Podesta, Marta 

Adriana Reyes, Diana Verónica Ronis, Amanda Mabel Sánchez, 

Mariana Cecilia Severini, Mónica Graciela Solsi y Sonia Isabel 

Vicente. 

Solicitan que se disponga el reconocimiento de un 

régimen escalafonario y remuneratorio equivalente al otorgado 

a los profesionales médicos y, como consecuencia, el pago 

retroactivo de las diferencias salariales –remuneratorias y no 

remuneratorias- no prescriptas generadas a partir del dictado 

del Decreto 416/07, todo ello con sus intereses a la tasa 

activa y costas. 

También, pretenden la declaración de nulidad de la 

Disposición 1729/12 que respondió, dicen incompetentemente, el 

reclamo administrativo instado ante el Poder Ejecutivo 

Provincial. 

Explican que son dependientes de la Subsecretaría 

de Salud Provincial, encontrándose algunos de ellos, 

actualmente, en situación de pasividad. 
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Dicen que con la sanción de la Ley 2783, 

modificatoria de las Leyes 2265 y 2562, se determinó el 

agrupamiento de los psicólogos y otros profesionales de las 

ciencias de la salud, en forma diferencial, a los médicos y 

odontólogos, con una mejor situación escalafonaria y salarial. 

Informan los antecedentes normativos de la 

situación: Ley 578 que regulaba el ejercicio de la medicina, 

odontología y de las actividades de colaboración de éstas, fue 

modificada por el Decreto-Ley 1488 del año 1983 evolucionando 

la idea de que el profesional psicólogo era un auxiliar del 

médico tratante.  

Acotan que más tarde, se sancionó la Ley 1674 de 

Ejercicio de la Profesión de Psicólogo y creación del Consejo 

de Psicólogos de la Provincia del Neuquén. Afirman que 

representó un avance en la conceptualización jurídica de la 

psicología como una actividad profesional independiente de las 

denominadas ciencias de la salud. 

Afirman que en lo salarial esta jerarquización 

funcional determinó un tratamiento equivalente al brindado a 

los profesionales médicos y odontólogos. 

Plantean que las distintas leyes remuneratorias, 

después de la Ley 1674 no presentaron distingos salariales, 

sin embargo, dicen que tal uniformidad de trato salarial 

comenzó a mutar durante el 2007. 

Señalan que el primer instrumento de esta 

degradación fue el Decreto 416/07, que fijó un adicional no 

remunerativo y no bonificable, estableciéndose agrupamientos 

en los que los profesionales psicólogos fueron relegados al 

subgrupo de “otros profesionales” y conminados a percibir un 

adicional inferior al fijado para los “médicos, bioquímicos y 

odontólogos”. 

Informan que la ruptura de la equiparación 

jerárquica y salarial especialmente en lo que hace a los 

médicos, se produjo al dictarse la Ley 2562: así, se impidió a 
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los profesionales no médicos, tanto la obtención del adicional 

por título de posgrado previsto en el punto E-2.b1), 

equivalente al 35% de la asignación básica del agrupamiento 

para el régimen horario correspondiente como la posibilidad de 

concretar residencias. 

Agregan que en el año 2009 el esquema 

discriminatorio iniciado por el Decreto 416/07 fue agudizado 

por los Decretos 547/09 y 837/09. Ellos fijaron adicionales no 

remunerativos no bonificables, cuya cuantía –en lo que al 

agrupamiento de profesionales correspondía- se fijó en orden a 

la calidad del título –grado o posgrado- y al régimen horario 

desempeñado por el profesional.  

Refieren que en el 2011 se alcanzó el punto más 

álgido con la sanción de la Ley 2783, que sustituyó el régimen 

escalafonario y salarial fijado por la Ley 2562. 

Acotan que se estableció un subagrupamiento dentro 

del grupo de “profesionales” cuya finalidad fue diferenciar 

jerárquica y salarialmente a los médicos y ahora también a los 

odontólogos, por sobre el resto de los profesionales del 

Sistema Público de Salud.  

Apuntan que los títulos de médico y/u odontólogo 

parecen, según la ley, valer más en relación al resto de los 

títulos de los profesionales dependientes del Sistema de Salud 

Provincial o, que en éste conviven profesionales de primera, 

otros de segunda y tercera línea. 

Sostienen que esa jerarquización se tachó de 

discriminatoria e ilegítima. Dicen que no existe un motivo 

jurídicamente sostenible para tornar hábil una diferenciación 

de trato con los médicos y los residentes profesionales 

dependientes del Sistema de Salud provincial –entre ellos los 

psicólogos-. 

Comentan que en sede administrativa, fueron 

rechazados los planteos efectuados por medio de la Disposición 
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1729/12 rubricada por la Directora de Despacho de la 

Subsecretaría de Salud. 

Analizan dicha resolución, que fue la respuesta 

obtenida -aunque incompetente- en la esfera administrativa. 

Dicen que, allí se expresan dos argumentos: a) la 

incompetencia del Poder Ejecutivo para resolver una cuestión 

definida por el Poder Legislativo provincial a través de la 

Ley 2783; b) la necesidad de priorizar recursos económicos del 

Estado en aquel personal especializado cuya captación por el 

Sistema de salud resulta dificultosa. 

Impugnan ambos argumentos.  

Plantean la inconstitucionalidad de la Ley 2265 

modificada por la 2783 en lo que se refiere al artículo 1°, 

apartado E, 1.1.1.  

Destacan que la justificación de la Ley 2783 en 

cuanto al egreso del sistema de salud de los profesionales es 

falsa; en realidad la huida involucra a todos los 

profesionales, técnicos y auxiliares del Sistema de Salud 

Provincial. 

Enumeran los principios constitucionales 

involucrados y brindan fundamentos de su vulneración: a) 

principio de igualdad; b) igual remuneración por igual tarea; 

c) la opción del régimen más beneficioso para el trabajador; 

d) alcance de la garantía de igualdad en el ámbito 

supranacional; e) lesión al derecho de propiedad. 

Impugnan la validez constitucional de la 

reglamentación efectuada a la Ley 2783, al punto E) 2.2.1. 

mediante el Decreto 1816/12 que fija un adicional por título 

de posgrado equivalente al 35% del salario básico de un 

profesional de acuerdo al subagrupamiento que corresponda. 

Efectúan reserva del Caso federal. 

A fs. 54 denuncian como hecho nuevo que el Poder 

Ejecutivo Provincial dictó el Decreto 367/13, por lo cual, sin 

perjuicio de lo oportunamente resuelto mediante la Disposición 
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1729/12 de la Subsecretaría de Salud Provincial, se ratificó 

el rechazo del recurso administrativo interpuesto.  

II.- A fs. 55 se declaró la admisión formal de la 

demanda -RI 233/13-. 

III.- Ejercida la opción procesal de la parte 

actora por el procedimiento sumario (fs. 57), se corrió 

traslado de la demanda.  

A fojas 71/78, se presenta la demandada mediante 

apoderado y con patrocinio letrado, contesta la acción y 

solicita su rechazo, con costas. 

Niega todos y cada uno de los hechos expuestos por 

su contraparte, que no sean motivo de expreso reconocimiento. 

Relata los antecedentes del caso. Sostiene que la 

demanda es improcedente. 

Dice que el principal planteo es la existencia de 

un trato desigualitario, ilegal y discriminatorio entre los 

profesionales psicólogos y los médicos, así como la supuesta 

inconstitucionalidad de la Ley 2783 y de los Decretos 416/7 y 

1816/12 pero al ejercer en sede judicial la opción sumaria, es 

evidente que no se arrimó ningún medio hábil para hacer lugar 

a la demanda, ya que en sede administrativa se alegaron los 

mismos argumentos, sin agregar elementos de prueba que 

permitan desvirtuar la presunción de legitimidad de los 

reglamentos y de las leyes atacadas, ni la existencia de la 

inconstitucionalidad denunciada. 

Manifiesta que el pago de un adicional mayor, 

otorgado en base a una distinción entre profesionales médicos 

y odontólogos y los que no lo son, viene impuesta por la 

organización escalafonaria del Estado y no como un 

procedimiento arbitrario tendiente a discriminar a las 

personas que no poseen el título de médicos.  

Afirma que la distinción no es para perjudicar a 

los psicólogos demandantes, ya que se les liquida otra 

remuneración, porque cumplen distintas tareas, con diferentes 
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responsabilidades y que no realizan las mismas actividades que 

los médicos y odontólogos. 

Plantea que una mera disconformidad en la manera de 

distinguir entre unos y otros y beneficiar salarialmente con 

un adicional a quienes tienen título de médicos -condición que 

los actores no reúnen- no entraña en sí misma una violación de 

la garantía constitucional de igualdad, porque este principio 

no ampara necesariamente una igualdad aritmética de las 

remuneraciones.  

Indican que no existen elementos que permitan 

afirmar que la Ley 2783 y los decretos impugnados son 

arbitrarios o irrazonables, mucho menos inconstitucionales. 

Por la presunción de legitimidad,  concluye que la normativa 

ha sido dictada con arreglo a normas jurídicas que debieron 

condicionar su emisión por ser una resultante de la 

juridicidad con que se mueve el Poder administrador. 

Refiere que tampoco se advierte que se aparten de 

las mandas constitucionales invocadas o propicie un 

tratamiento desigualitario.  

Expresa que la modalidad de liquidación del pago, a 

favor de los profesionales médicos, presenta una distinción 

objetiva fundada en los diversos tipos de profesionales de la 

salud provincial. No surge que ello sea inconsistente, ni 

tenga vicios que lo invaliden y además no se desvirtuó la 

presunción antes citada, sin estar demostrada la contravención 

con el orden jurídico. 

Acota que tampoco se constata que la distinción 

establecida se encuentre dentro de las llamadas “categorías 

sospechosas” como podría ser una diferenciación por motivos de 

género, origen, religión, ideología, etc. 

Cita jurisprudencia y sostiene que el criterio de 

distinción es objetivo.  

Refiere que las actividades e incumbencias de los 

psicólogos se distinguen de los médicos y odontólogos y en 
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muchos casos los primeros resultan ser colaboradores de los 

profesionales médicos (psiquiatras). 

Dice que la Ley de remuneraciones vigente para la 

salud –Ley 2783- fijó para el Escalafón los agrupamientos de 

personal según la función, formación y capacidad específica, 

los diferentes regímenes laborales, su responsabilidad y 

necesidad; no sólo los distinguió por la formación y 

capacitación técnica que tienen, sino también por sus 

responsabilidades y por la necesidad de las funciones que 

cumplen. 

Informa que la ley cuestionada fue producto de un 

trabajo donde participaron y acordaron todas las conducciones 

de salud (entre ellos la Asociación de Profesionales 

ProSaPuNe, el Sindicato de Enfermeras, la Asociación de 

Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la 

Nación). 

Indica que los agrupamientos establecidos se 

distinguen por la función y por la labor desarrollada y el 

proceso de agrupamiento de los agentes estatales tiene su 

causa en la división de las labores dentro de la organización 

y se trata de diferenciar el trabajo y las responsabilidades 

de cada uno de los agentes; fue en base a estos criterios que 

la Ley 2783 calificó los distintos agrupamientos y 

subagrupamientos del personal de la Salud. 

Reitera que las funciones que desarrollan los 

psicólogos son sustancialmente diferentes a las de los médicos 

y odontólogos y es la propia ley la que distingue esos 

agrupamientos. 

Asimismo, respecto al pago retroactivo desde el 

2007 y durante todo el tiempo reclamado, expresa que no 

procede ya que la Provincia realizó la liquidación de sus 

sueldos conforme a la legislación vigente, respetando el 

principio de legalidad. 
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Niega que se haya conculcado el principio de 

igualdad, ni el de igual remuneración por igual tarea toda vez 

que no existió diferenciación por cuestiones de sexo, 

religión, raza, etc. porque la justificación encuentra razones 

objetivas (distintas tareas y responsabilidades).  

Concluye que la demanda debe ser rechazada, ya que 

no se ha logrado acreditar, ni surge de un análisis de los 

antecedentes normativos y fácticos que exista una distinción 

arbitraria o discriminatoria. Plantea que tampoco puede 

prosperar, el último recurso jurídico, como es la declaración 

de inconstitucionalidad denunciada. 

Ofrece prueba.  

IV.- Corrida la vista correspondiente al Sr. Fiscal 

General propicia el rechazo de la acción procesal en todos sus 

términos (fs. 82/94).  

V.- A fs. 95 se dispone el llamado de autos, el que 

se encuentra a la fecha firme y consentido y coloca a las 

presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia. 

VI.- La situación planteada en autos alude a la 

fijación de los salarios del Personal de la Subsecretaría de 

Salud, en especial de los psicólogos reclamantes, aunque 

sostengan que no sólo es una cuestión salarial sino que 

persiguen el reconocimiento profesional que dicen haber 

perdido. 

Concretamente denuncian que al fijar las escalas 

salariales en la Ley 2783 ha existido antijuridicidad; ese 

será el punto de inflexión respecto a la procedencia o no de 

la acción y, como consecuencia de ello, la diferencia salarial 

reclamada a partir de la aplicación del Decreto 416/07. 

VII.- En efecto, sin desconocer la competencia del 

Poder Legislativo Provincial para fijar el destino de los 

fondos estatales y, entre ellos las remuneraciones de los 

agentes de la Administración Pública, el embate actoral gira 

en torno al cuestionamiento de la función del Poder Ejecutivo 
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Provincial respecto a la aplicación de la Ley 2783 al 

pretender que, en su calidad de empleador, brindara otra 

solución a las objeciones formuladas sobre el régimen 

escalafonario-salarial. 

Asimismo, debaten la elección efectuada, al 

priorizar el destino de los recursos económicos del Estado en 

aquel personal especializado cuya captación por el Sistema de 

Salud Provincial resulta dificultosa. 

Como último recurso, plantean la 

inconstitucionalidad de la Ley 2265, modificada por la Ley 

2783, en lo que se refiere al artículo 1°, apartado E, 1.1.1, 

en el entendimiento que dicha norma legal vulnera lo normado 

por el art. 16 de la Constitución Nacional y 22 de la 

Constitución Provincial, al imponer una discriminación 

irrazonable en relación con la situación escalafonaria y 

salarial de los accionantes. 

También reclaman la declaración de 

inconstitucionalidad del Decreto 1816/12, reglamentario del 

apartado E, del artículo 1 de la Ley 2265, modificada por la 

Ley 2783 por considerar que violenta los límites 

constitucionales previstos en el artículo 214 inc. 3) de la 

Constitución Provincial, al establecer requisitos adicionales 

para la procedencia del ítem salarial. 

VII.1.- Ahora bien, no hay dudas que corresponde al 

Poder Legislativo fijar los salarios del sector público, 

conforme el principio establecido en la Constitución 

Provincial (cfr. Acuerdo 20/14 en autos “Cesano, Héctor 

Osvaldo c/ Provincia de Neuquén s/ acción procesal 

administrativa” Expte. N° 2072/07, con voto del Dr. Massei), 

tal como los propios accionantes lo reconocen.  

Efectivamente, el artículo 189 inc. 15) del texto 

constitucional determina, como atribución de la Cámara de 

Diputados: 
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“…crear y suprimir empleos con sujeción a lo 

dispuesto en esta Constitución, determinando las funciones, 

responsabilidad y remuneración…” 

Por lo tanto, la fijación de las retribuciones de 

los agentes del Poder Ejecutivo se inscribe en el ámbito de 

reserva del Legislador Provincial. 

Desde allí, excede al Poder Ejecutivo, en su 

calidad de empleador, aplicar o reglamentar de otra manera la 

Ley 2783, forzando una interpretación ajena al espíritu de la 

norma. 

La solución que el Poder Ejecutivo brinda, al 

responder a su reclamo, primero a través de la Disposición 

1729/12 y luego mediante el Decreto 367/13, aparece como 

ajustada, en tanto importa la aplicación de la nueva ley de 

remuneraciones.   

VII.2.- De lo que se trata aquí, entonces, es de 

establecer si el régimen escalafonario y remuneratorio 

establecido en la Ley 2783 conculca derechos constitucionales 

y es ilegítimo. 

Para poder responder aparece oportuno, siguiendo a 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretar el 

verdadero alcance, mediante un examen de los términos de la 

ley, que consulte la racionalidad del precepto, no sólo de 

manera aislada o literal, sino armonizándolo con el resto del 

ordenamiento específico, esto es, haciendo de éste el objeto 

de una razonable y discreta hermenéutica (Fallos 311:2091, 

315:2685, 326:1320).  

Bajo estos parámetros entonces, se  analizará la 

cuestión. 

Como puede observarse, la Ley 2783 en lo que se 

refiere al artículo 1°, fija un régimen escalafonario y 

remuneratorio con distintos agrupamientos según la  función 

que desempeñe dentro del Sistema de Salud, su formación y 

capacitación específica y los diferentes regímenes laborales.  
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Asimismo determina el régimen de trabajo, de 

cuarenta (40) horas semanales, distribuidas en jornadas de 

ocho (8) horas en turnos diurnos (matutinos y vespertinos) de 

lunes a viernes. Separa, en cada uno de los agrupamientos 

distintas modalidades de diferenciación, con cantidad de horas 

que están determinadas por las características del puesto de 

trabajo y necesidades de los servicios, pudiendo además 

existir regímenes especiales de: ochenta (80) horas; treinta y 

seis (36) horas; treinta (30) horas, y veinticuatro (24) horas 

semanales. 

En lo que aquí importa, la distinción de regímenes 

aparece desde la diferenciación de funciones o actividades 

laborales específicas, con título universitario de grado o 

superior.  

La ley diferenció dentro del agrupamiento 

profesional (personal cuya función o actividad laboral 

específica requiere acreditar título universitario de grado o 

superior)–que es el punto neurálgico de discusión- distintos 

regímenes entre: 

“a) M40: Médicos y odontólogos con cuarenta (40) 

horas semanales de labor con dedicación exclusiva.  

b) S40: Profesionales de la salud con cuarenta (40) 

horas semanales de labor con dedicación exclusiva. 

c) P40: Otros profesionales no encuadrados en los 

incisos a) y b) de este agrupamiento con cuarenta (40) horas 

semanales de labor con dedicación exclusiva.  

d) M30: Médicos y odontólogos con treinta (30) 

horas semanales de labor.  

e) S30: Profesionales de la salud con treinta (30) 

horas semanales.  

f) P30: Otros profesionales no encuadrados en los 

incisos a) y b) de este agrupamiento con treinta (30) horas 

semanales de labor.  
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g) S40: Cuarenta (40) horas semanales en turnos 

rotativos o fijos exclusivamente para licenciados en 

Enfermería sin dedicación exclusiva. 

h) S36: Treinta y seis (36) horas semanales en 

turnos rotativos de seis (6) horas para áreas críticas: 

terapias y quirófano del Nivel III y áreas críticas del Nivel 

VI que autorice la Subsecretaría de Salud, exclusivamente para 

licenciados en Enfermería con o sin dedicación exclusiva. la 

Ley 2783 en lo que se refiere al artículo 1°, fija un régimen 

escalafonario y remuneratorio con distintos agrupamientos 

según la  función que desempeñe dentro del Sistema de Salud, 

su formación y capacitación específica y los diferentes 

regímenes laborales.  

i) PRE: Sistema de Residencias en Ciencias de la 

Salud…”. 

Por lo tanto, desde la interpretación exegética del 

texto de la Ley, es posible arribar a una primera conclusión: 

es clara la intención del legislador de diferenciar los 

profesionales por función y carga horaria. 

VII.3.- Para continuar, aparece oportuno indagar la 

intención del legislador al sancionar la Ley; es que, la 

voluntad expresada en la discusión parlamentaria de la Ley 

2783 compone otra pauta de interpretación esencial. 

Resulta necesario repasar los fundamentos que el 

legislador tuvo para marcar esta distinción, que se encuentran 

plasmados en la Versión taquigráfica de la Legislatura de 

Neuquén, Sesiones ordinarias 21 y 22, del 22 y 23 de noviembre 

de 2011. 

Allí se menciona la importancia de la temática y 

las distintas reuniones con los sectores involucrados y se 

alude a los hechos ocurridos de lamentable institucionalidad 

al impedir el funcionamiento del Poder Legislativo el día de 

aprobación de la ley en general. 
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La Cámara constituida en Comisión debatió la Ley 

2783. En ella no sólo se modificaron los puntos cuestionados 

por los accionantes, sino que se legisló integralmente sobre 

el personal de la Subsecretaria de Salud, abordando los 

aspectos vinculados a adicionales: antigüedad, dedicación 

exclusiva, compensación por francos no calendarios y turnos 

rotativos y nocturnos, actividad técnico asistencial/técnico 

sanitaria, disponibilidad permanente de los agentes 

salariales, actividad radiológica, confiabilidad operacional, 

ruralidad, instructoría de residentes, instructoría docente de 

escuelas de enfermería, asesoría técnica del sistema de salud, 

responsabilidad en el cargo, criticidad. Se fijaron 

actividades extraordinarias: guardias, adicionales por recargo 

extraordinario, horas por servicios extraordinarios, 

residencias. Asimismo, se regularon las bonificaciones comunes 

a la Administración pública Provincial: valor punto. 

En efecto, expresó la Diputada Sra. Castañón (MPN), 

como miembro informante del proyecto de Ley, que la propuesta:  

“…es bastante compleja poder interpretarla más allá 

de la lectura, porque tiene que ver con un régimen salarial 

donde hay siete mil personas trabajando con distintas 

modalidades, con distintas funciones, en distintos 

agrupamientos, con distintos turnos, con horarios que realizan 

actividades ordinarias, extraordinarias y cada una de ellas 

tiene un reconocimiento distinto, algunos se trasladan a la 

unidad salarial básica y otros están puestos en valores 

punto…” 

Continuando con los fundamentos del  proyecto, 

acotó: 

“En esta modalidad tan compleja es que surge el 

desprendimiento de la ley de remuneraciones en el año 2007 y 

aparece la ley que nosotros ahora estamos modificando y, en 

esta ley que aparece en el año 2007, se establece cuatro 

agrupamientos para el personal de Salud, a partir de la 
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sanción de esa ley se fueron realizando modificaciones 

internas que fueron cambiando el agrupamiento de las distintas 

personas que allí trabajan, algunos de los sectores operativos 

pasaron a auxiliares, otros pasaron a técnicos a pesar de la 

diferenciación que queda bien establecida en los títulos, esto 

no siempre fue considerado de la misma manera y la idea era 

tratar de preservar la letra de la ley, poder brindarle un 

margen que fuera contenedor de cada uno de los agrupamientos y 

poder hacer una salvaguarda de cada uno de ellos. Al margen de 

esto, lo que se plantea es a partir del diagnóstico de 

situación que se realiza del porqué del éxodo de los 

profesionales del sistema de Salud, donde de ninguna manera se 

estaba o se está garantizando la atención a la población que 

demanda de los servicios. Por supuesto que la situación es muy 

compleja, que tiene muchas variables y se decide encarar por 

ver cada uno de los componentes que conforman el agrupamiento 

profesional para establecer dónde se puede trabajar claramente 

sobre estos ítems que están conformados no solamente, vuelvo a 

repetir, por el salario básico, sino también por los 

adicionales y las actividades extraordinarias para que no 

vuelva a producirse la situación actual que es el achatamiento 

de una pirámide que ha perdido la forma de pirámide a través 

de sucesivos aumentos establecidos por distintos decretos que 

se fueron produciendo desde el año 2009, estos decretos se 

trasladan con sumas remunerativas fijas y en este principio de 

igualdad lo que termina conllevando es una desigualdad y un 

achatamiento de la pirámide dónde se han visto beneficiados 

mayormente, los agrupamientos operativos, auxiliares y 

técnicos y no así el agrupamiento profesional que es el que 

tiene puesto el mayor peso de su salario en las actividades 

extraordinarias y en los adicionales…” 

Los aspectos más sobresalientes de fundamentación 

de la ley, dan cuenta de las dificultades del Sector y de la 

necesidad de encontrar soluciones integrales en miras a 
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mejorar el servicio de salud pública, así la diputada mencionó 

que:  

“Lo que notábamos es que es muy difícil retener 

profesionales en el interior, y más allá de lo que se 

establece ahora, a partir de esta propuesta de dedicación 

exclusiva y de la responsabilidad por el cargo, nos parecía 

importante que los profesionales del interior, de los 

hospitales de baja complejidad que no tienen además la 

posibilidad de realizar guardias activas por la modalidad del 

hospital al que pertenecen, tuvieran la posibilidad de cobrar, 

de percibir por este ítem de ruralidad que es algo así como el 

valor por un alquiler de una vivienda, que éste era otro de 

los puntos que antiguamente el sistema contemplaba, cuando se 

otorgaba en calidad de préstamo una vivienda para radicar 

profesionales en el interior…” 

En su alocución, reconoció que: 

“…creo que ninguna de estas leyes por sí solas van 

a terminar de resolver los problemas de Salud, pero sí 

entendemos que un eje trazador de la política de Salud es 

trabajar sobre este concepto de dedicación exclusiva, que 

significa retener un recurso humano importante, como lo son 

todos los otros recursos humanos del sistema de Salud. Ninguno 

de los otros agrupamientos ni ninguna de las otras personas y 

agentes que conforman el sistema son menos importantes que el 

médico, pero lo real es que el recurso humano que hoy se está 

yendo es el médico y también es cierto que cuando el Estado 

tiene una equis cantidad de recursos y de dinero para 

distribuir, tiene que hacer el énfasis en los puntos críticos, 

y éste es un punto crítico que hay que enfrentarlo en la 

dimensión que tiene para poder seguir trabajando en los otros 

aspectos que es necesario, entre ellos, el tema de Enfermería. 

Y sobre este esquema trabajar en la construcción de una 

pirámide que realmente no vuelva a perder la forma que ha 

perdido, que no deje de ser una pirámide que conlleve a todos 
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los trabajadores de Salud adentro de la misma. Porque a veces 

se piensa o se tiene un concepto erróneo, y seguramente de 

esto saben mucho más que yo los economistas, que trabajar con 

porcentajes iguales no significa equidad ni significa 

igualdad, lo que hace es distorsionar el principio de la 

función que cada uno debe cumplir adentro del sistema…” (el 

subrayado es propio). 

Para concluir, destacó que: 

“…esta propuesta llevó mucho tiempo de trabajo, fue 

trabajada con un universo de actores grandes, participaron 

todas las conducciones del sistema de Salud, escuchamos a la 

Asociación de Profesionales ProSaPuNe, escuchamos al Sindicato 

de Enfermeras, escuchamos a ATE, escuchamos a UPCN, es decir, 

todos tienen algo para aportar pero… Esperamos que esto sea un 

puntapié que nos lleve a un ordenamiento a futuro en el cual 

todos se sientan incluidos y se sientan parte, y esto no 

significa distribuir monedas para todos sino tratar de 

distribuir aquello que el Estado pueda abonar en función de lo 

que el ejercicio del trabajo cotidiano valga para el 

trabajador y constituya un salario que le permita vivir con 

dignidad...”.  

Luego el Diputado Kogan (PJ), también mencionó las 

dificultades del sector de la Salud Pública provincial y acotó 

que: 

“…este proyecto de ley viene a incorporar conceptos 

que desde esta banca hemos planteado hace siete años y once 

meses recurrentemente que es privilegiar en la escala salarial 

la remuneración de los profesionales de la Salud, de los 

médicos -en primera instancia- y a partir de allí construir 

relaciones que premien justamente, que sean congruentes con 

estas diferentes jerarquías, con estas diferentes funciones 

necesarias en cualquier equipo y por supuesto también dentro 

del equipo de Salud. Y esta cuestión obviamente que es 

opinable, es opinable cuál es la jerarquía, cuál es la 
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importancia de cada función, cuál es el lugar en esta pirámide 

que cumplen cada uno de los trabajadores, de los técnicos y de 

los profesionales, en este caso, en el sistema de Salud. De 

todas formas hay, obviamente, una iniciativa que se toma en 

este caso, no importan los motivos pero importa la cantidad de 

recursos que se plantea para comenzar a resolver este problema 

que es atacar la cuestión salarial y evitar, de una vez por 

todas, el drenaje de profesionales que lo tenemos como espada 

de Damocles sobre la cabeza de todos los neuquinos en cuanto 

al sistema de Salud y comenzar a que nuevamente sea atractivo 

incorporarse al sistema de Salud de la provincia del Neuquén 

para hacer una carrera sanitaria…”. 

Son coincidentes las expresiones de los Señores 

diputados, pese a que algunos se abstuvieron en la votación o 

lo hicieron en contra del proyecto, en la serias dificultades, 

que el Sistema de salud provincial atravesaba al momento de la 

sanción, en cuanto a los médicos en especial en el interior de 

la Provincia, que requirió un urgente tratamiento (así se 

expresaron los Diputados Canini (UNE – MUN – PS), Sanchez 

(MPS), Fonfach Velasquez (UCR), Sr. Rachid (OF), Baum (UP), 

Mattio (MPN), Sra. Martínez (FAN), Calderon (PJ), Goncálvez 

(PJ), Sr. Benítez, Guidali (PJ) y Sra. Jara (PJ).  

La Diputada Sra. De Otaño (MPN), explicó:  

“… No vamos a dar por terminada esta discusión, 

esta pirámide que se tiene que restablecer, se tiene que 

restablecer en todos los aspectos. Necesitábamos dar la 

respuesta inmediata a los médicos, a esa materia gris -como 

definió algún par- que está huyendo despavorida del interior, 

nos estábamos quedando sin la asistencia profesional en el 

interior. Nosotros vamos a continuar trabajando, debemos 

continuar trabajando, hacemos un compromiso porque también 

hubo un gran grupo de enfermeros que con mucha paciencia nos 

obligaron a empezar a entender qué era lo que estaba 

sucediendo con este restablecimiento del sistema...”. 
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La diputada informante del proyecto para concluir, 

reiteró: 

“…ésta es una propuesta que fue trabajada por la 

gente de Salud, de este sistema del cual decimos defender, de 

este sistema del cual decimos que tiene todas las falencias 

que tiene y creo que son reconocidas públicamente, pero fue 

hecho por gente de Salud que costó mucho esfuerzo, porque cada 

uno tiene una mirada particular sobre el tema y ponerse de 

acuerdo un conjunto de voluntades no es fácil y también quiero 

pedirles, a los compañeros diputados, que un proyecto que si 

ellos lo consideran que es interesante, que vale la pena, como 

un inicio de un proceso que tiene que enmarcarse en una 

política global de Salud y por eso, como política de Estado no 

puede enmarcarse en la paritaria, tiene que ser un marco 

normativo en el cual Salud está diciendo cuáles son los puntos 

álgidos, los puntos críticos para pararse sobre esos 

estamentos y poder delinear estrategias que sí tienen que 

después ser resueltas en paritarias para una mejora salarial, 

genuina de todos los trabajadores y no con simples 

remuneraciones de bolsillo que terminan deformando la 

pirámide….”. 

El proyecto fue votado con 32 diputados: 26 

positivos, 5 negativos, 1 abstención.  

Al ser tratado en particular la ley y en especial 

respecto al punto de “Agrupamiento personal” la Diputada Sra. 

Castañón (MPN), se pronunció a:  

“…Respecto al tema de los subagrupamientos 

propuestos por las diputadas que me precedieron en el uso de 

la palabra, tanto de la diputada Fonfach, como de la diputada 

Martínez, todas las opiniones que existen son diversas. Es 

decir, bueno quienes deberían quedar arriba, quienes deberían 

quedar abajo, quienes en el medio, lo que nosotros no 

establecimos, lo que no queda establecido en la ley es ninguna 

definición ideológica, es decir, no se está ni jerarquizando, 
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ni diferenciando, ni discriminando. Lo que se establecen son 

montos salariales distintos, lo que seguramente y en virtud de 

las notas que van a ingresando y en virtud de la definición de 

cuáles son los profesiones de Salud, nosotros entendemos que 

debería en el área de recurso humanos del Ministerio de Salud 

conformarse una comisión de expertos evaluadora donde a futuro 

pueda retrabajar este agrupamiento profesional que es tan 

complejo, volver a redefinirlo en este momento. Sí entendemos 

que hay que retrabajar el concepto de aquellos que tienen 

decisión final sobre el paciente, los que tienen decisión 

intermedia, los que no la tienen, que sin desmerecer a 

ninguno, todos son profesionales, algunos trabajan 

directamente con pacientes, otros trabajan en la estructura de 

Salud y no trabajan con pacientes y nunca lo van a hacer 

porque no es esa su función. Y en función de esto entendemos 

que sí vamos a sugerir la conformación de un equipo de 

expertos en el área de recursos humanos para que trabaje 

profundamente este tema, pero creemos que en este momento no 

están dadas las condiciones para poder hacerlo…” 

Al debatir en extenso el artículo, la Diputada 

informante del proyecto, Sr. Castañon (MPN) concluyó: 

“…El debate que se estaba dando está relacionado 

con el subagrupamiento profesional. La propuesta es que quede 

como está porque siguen ingresando notas donde cada uno 

plantea un modelo distinto de subagrupamientos; a estas 

propuestas que siguen ingresando, lo que nosotros decimos es 

que, posterior a la sanción de la ley, se conforme una 

comisión de expertos en el área de recursos humanos que 

trabaje debidamente el agrupamiento para definir cómo 

quedarían, pero la propuesta es votarlo como está. Ése no es 

un punto sujeto a modificación, por lo menos, en la propuesta 

nuestra. Eso quería dejar en claro…” 

Pues bien, de los antecedentes reseñados surge, 

entre otras cuestiones, que la ley viene a solucionar un 
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aspecto de los múltiples que el sector presentaba: la carencia 

de médicos en el sector de salud pública provincial.  

En esa línea, es reconocido por los propios actores 

la existencia de un problema en el ámbito de la salud pública, 

entre otros la “huida de los profesionales” pero sostienen que 

no sólo afectaba a los médicos, sino que la crisis involucraba 

a todos los profesionales, técnicos y auxiliares del sistema 

de salud.  

Efectivamente el legislador reconoció ese problema 

y adoptó unas de las soluciones posibles; concluyó con la 

sanción de la ley, en los términos cuestionados. 

Sobre la base de parámetros básicos de objetividad 

y razonabilidad frente a la necesidad de captar médicos, en 

especial en el interior para el Sistema de Salud Público, al 

momento de la disyuntiva otorgó mecanismos que revirtieran lo 

que venía aconteciendo. 

Con ello, no parece que se ponga en mérito la 

condición de los profesionales psicólogos, sino que, tal como 

surge del debate parlamentario a través de los distintos 

agrupamientos formulados, se brinda una herramienta válida 

para resolver la problemática. 

Es indudable que la legislación en discusión 

constituye una aplicación de las acciones que el Estado 

neuquino debe adoptar en procura de garantizar el servicio de 

salud pública provincial. 

Y además, aparece en concordancia con la Ley 578 –

Ejercicio de la Medicina, Odontología, colaboradores y 

auxiliares de las mismas-, Título VII; que distingue a los 

psicólogos de los médicos y odontólogos.  

VIII.- Ahora bien, los actores dicen que tal 

regulación conculca distintos principios constitucionales: a) 

de igualdad; b) de igual remuneración por igual tarea; c) 

opción del régimen más beneficioso para el trabajador; d) 

derecho de propiedad. 
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Hay que destacar que ninguno de los principios 

enumerados son de por sí absolutos y se encuentra 

constitucionalmente admitido efectuar distinciones ante casos 

que implican circunstancias desiguales.  

En tal sentido, la Corte ha señalado que la 

garantía de la igualdad no impide que se contemplen en forma 

distinta situaciones que se consideran diferentes, siempre que 

la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito 

de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, 

o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo” 

(CSJN, in re “Reinhart, Brunhilde Margarita c. Shell Argentina 

Ltda.”, de fecha 23.09.59, entre muchos otros).  

Así debe precisarse que esta garantía no implica 

una relación de identidad, ya que ésta sólo es predicable de 

algo sobre sí mismo. En verdad, cuando aludimos a igualdad, 

nos referimos a algo que guarda homogeneidad con otro algo. 

Así las cosas, por igualdad, en su primera acepción (conf. 

diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es), se 

entiende “conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, 

forma, calidad o cantidad”. Esto es, una relación de 

“equivalencia” en la que se hallan ciertas situaciones, cosas 

o relaciones.  

Y, en contraposición a ello, se dijo que “para que 

haya denegación de igualdad ante la ley no sólo ha de existir 

discriminación, sino que además ella deberá ser arbitraria. No 

sucede así cuando el “distingo” se basa en la consideración de 

una diversidad de circunstancias que fundan el distinto 

tratamiento legislativo. Todo depende de que concurran 

“objetivas razones” de diferenciación que no reciban o no 

merezcan tacha de irrazonabilidad” (CSJN in re “Videla 

Cuello”, LL. 1991-S, 518). 5.2.  

Por su parte el derecho a percibir igual 

remuneración por igual tarea tiene una ratio histórica en su 

formulación, dentro de las convenciones internacionales que lo 
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han acogido y del derecho comparado. Cuando el art. 14 bis 

incorporó la cláusula que lo prevé no cabe duda que se movió 

en un ámbito similar, sin más propósito que el de impedir las 

discriminaciones arbitrarias, o sea, aplicando al problema de 

la retribución laboral la regla constitucional de la igualdad 

jurídica (BIDART CAMPOS, GERMÁN J., Manual de la Constitución 

Reformada, Tomo II, Ediar, Buenos Aires, 2000, pág. 198). 

En cuanto al derecho de propiedad, sabido es que no 

puede existir un derecho adquirido a una determinada modalidad 

salarial, en tanto las modificaciones que se introduzcan para 

el futuro importen alteraciones razonables en su composición, 

no lo disminuyan, ni impliquen la desjerarquización respecto 

del nivel alcanzado en el escalafón respectivo (conf. Fallos 

329:5594).  

IX.- Entonces, en atención a los fines que esta ley 

conlleva, esto es encontrar caminos de solución a la crisis 

del Sistema de Salud Provincial es necesario avanzar en el 

examen de la proporcionalidad de los medios utilizados por el 

legislador para alcanzar dicho objetivo, en tanto toda 

restricción de derechos formulada en clave constitucional debe 

siempre responder a parámetros de razonabilidad (cfr. art. 28 

de la C.N. y art. 18 de la C.P.). 

Dicha cuestión importa abordar el control de 

razonabilidad de la norma (cfr. Ac. 3/14, Durán c 

Municipalidad de Neuquén, con voto del Dr. Kohon). 

Allí, se mencionaba que este control tiende a 

cumplir con la exigencia de que todos los actos estatales sean 

justos, lo que implica que sean razonables y proporcionales. 

Entonces, la “razonabilidad”, se presenta, como un 

patrón de justicia para determinar si la solución elegida por 

el legislador, dentro de la zona de arbitrio que deja la 

Constitución, es válida. Impone un cierto límite que si se 

traspasa, nos hace caer en la zona opuesta: en lo irrazonable 

o en lo arbitrario. Y lo irrazonable o arbitrario es 
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inconstitucional (confr. Germán J. Bidart Campos, 

“Jurisdicción Constitucional”, págs. 91/92; Linares Juan 

Francisco, “Razonabilidad de las leyes”, Capítulo III “El 

debido proceso como garantía innominada en la Constitución 

Argentina” págs. 23/41). 

Al principio de razonabilidad también se lo 

denomina debido proceso legal sustantivo, especie del género 

debido proceso legal. Es decir que se toma en cuenta lo 

relativo al fondo, contenido o sentido como patrón o standard 

axiológico (J.F. Linares). Así, la incompatibilidad entre la 

Constitución y las normas infraconstitucionales se produce 

cuando éstas últimas violentan el sentido de justicia 

establecido en las normas superiores. De este modo se vulnera 

la razonabilidad que debe ostentar toda norma que pretende 

validez constitucional. 

La Corte ha sostenido que el control de 

razonabilidad se da sólo sobre la proporcionalidad entre 

medios y fines y no sobre el mérito o eficacia de los medios 

utilizados por el legislador; pues los jueces no pueden 

sustituir el criterio de eficacia económica y social del 

Congreso. En otras palabras, “no corresponde a los jueces 

meritar si el medio elegido es el mejor, entre varios 

posibles, desde el ángulo técnico-social, es decir, si el 

elegido es o no el más eficaz. Le basta con que el medio 

elegido sea uno de los posibles y él tenga cierta 

proporcionalidad con el fin, o sea racionalidad técnico-

social” (confr. Juan Francisco Linares, Razonabilidad de las 

leyes, El “debido proceso” como garantía innominada en la 

Constitución Argentina). 

Cuando el intérprete, jurista o juez, se propone 

determinar si una ley es razonable, tiene que empezar por 

averiguar cuáles fueron los motivos determinantes de índole 

técnico-social que llevaron al legislador a sancionarla y 
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cuáles fueron los fines que el legislador procuraba alcanzar 

mediante la ley. 

Y en tal sentido, la Ley 2783 viene a dar respuesta 

a la situación de la salud pública en la Provincia. 

Como se ha manifestado, frente a la problemática 

puesta a la luz por los legisladores en el Sistema de Salud 

Provincial puede constatarse que existe una conexión racional 

con la medida adoptada.  

Así, la escala salarial aprobada vino a garantizar 

la prestación del servicio de salud que el Estado debe brindar 

distribuyendo sus recursos económicos de manera equitativa.  

La determinación de la diferenciación en los 

agrupamientos parece encontrar respuesta, como lo refiere el 

Sr. Fiscal General, en la calificación que realiza la Ley 578 

que regula el “Ejercicio de la medicina, odontología y 

actividades de colaboración”, modificada por las Leyes 1488, 

1679, 1966, 2180, 2219, 2431, 2731 y 2882. 

Entonces, los diferentes grupos profesionales 

establecidos en la Ley 2783 se condicen con los enumerados en 

el artículo 2 de la Ley 578: “ a) De la medicina:…, b) De la 

odontología: … y c) De las actividades de colaboración de la 

medicina u odontología:…” 

Desde allí, a la luz de los elementos comunes de 

ponderación de razonabilidad, fijado en distintos supuestos 

jurisprudenciales: necesidad, adecuación y proporcionalidad, 

al no encontrarse conculcados los principios constitucionales 

denunciados, la modificación de la ley no puede reputarse 

irrazonable. 

Así, en el caso, de acuerdo a la realidad puesta de 

manifiesto en el debate parlamentario, era necesario adoptar 

medidas para paliar la situación: “huida de los profesionales 

en el ámbito de salud provincial” siendo, en el abanico de las 

posibles, las de índole económicas las válidas para encontrar 

respuesta.  
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Por su parte, la acción realizada se tomó de 

acuerdo al fin perseguido: captar, en particular médicos lo 

que no obsta a que, luego en la continuidad de las 

negociaciones que se refieren (en el debate parlamentario) que 

se puedan generar, se articule posibles modificaciones. 

Y por último, respecto a la proporcionalidad es 

necesario considerar que la conducta llevada a cabo no aparece 

como desmedida para la finalidad pretendida. 

En tanto es privativo del Poder Legislativo el 

ponderar cuál es la herramienta apropiada para cumplir con los 

fines del servicio de salud, no corresponde al Poder Judicial 

inmiscuirse, salvo que el exceso fuese evidente, mientras que 

en autos el régimen escalafonario no aparece de modo alguno 

como arbitrario o carente de fundamento técnico acorde con la 

finalidad perseguida. 

Así no se advierte que el Legislador, ante el 

dictado de la Ley 2783 o el Poder Ejecutivo, en su aplicación 

–Decretos 416/07, 547/09 y 837/09- al diferenciar a los 

profesionales en base a las distintas funciones y brindarle, 

consecuentemente, distinto tratamiento remuneratorio haya 

sobrepasado el estándar de razonabilidad. 

X.- Para terminar, corresponde considerar la tacha 

de inconstitucionalidad aludiendo a la discriminación negativa 

de los profesionales psicólogos, con especial referencia al 

art. 16 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución 

Provincial. 

Como se mencionaba, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación tiene dicho que la igualdad comprende “… la 

obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales 

en iguales circunstancias…”, lo que no proscribe por sí mismo 

toda distinción de trato. 

Así, las leyes pueden establecer diferencias 

siempre que estas no obedezcan a criterios arbitrarios, ni a 

propósitos hostiles contra determinado grupo, o a concesiones 
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y privilegios indebidos. En el ámbito del derecho 

internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH), ha considerado al principio 

de igualdad y no discriminación como una norma que “ha 

ingresado en el dominio del ius cogens”,(Corte IDH, “Condición 

Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, OC 

18/2003, 17/09/2003, párr. 110.7) lo que significa que su 

carácter imperativo se predica respecto de toda la comunidad 

internacional, sin necesidad de suscribir instrumento alguno. 

Se trata de un principio sobre el que descansa todo el 

andamiaje del llamado orden público internacional. 

Así, no todo tratamiento jurídico diferente es 

propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de 

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la 

dignidad humana.  

Entonces no hay discriminación cuando la distinción 

parte de supuestos de hecho distintos y que expresen de modo 

proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias 

y los objetivos de la norma. 

En los presentes, la distinción aparece con la 

profesión del agrupamiento, guardando relación con el conjunto 

de profesionales excluidos e incluidos y así tal calificación 

resulta objetiva entre la situación examinada –médicos y 

odontólogos- y aquélla respecto de la que se invoca la 

existencia de la discriminación –psicólogos-.  

El criterio de selección y ponderación para 

realizar el agrupamiento diferenciando la tarea realizada es 

acorde al principio de razonabilidad, sin que se encuentre 

acreditado que existe una ruptura con la garantía de igualdad.  

Así, las disposiciones atacadas no han vulnerado el 

principio de razonabilidad –proporcionalidad de medios y 

fines- consagrados por la Constitución Nacional (art. 14, 28 y 

cc.) y Constitución Provincial (art. 22). 
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En orden a estas consideraciones se entiende que la 

Ley 2783, modificatoria de la 2265, en su artículo 1, apartado 

E, 1.1.1. no contraría los parámetros constitucionales.  

En la misma línea tampoco se constata el ataque 

constitucional respecto al Decreto 1816/12 en punto a la 

reglamentación del artículo referido, al establecer en el 

marco de los adicionales por título de posgrado la distinción 

de acuerdo al subagrupamiento que corresponda, siendo la 

Subsecretaría de Salud, conforme las Leyes 1679, modif. por la 

1761 la autoridad de aplicación  de la ley y la encargada de 

emitir las respectivas matrículas.  

XI.- Por lo expuesto, propicio el rechazo de la 

demanda en todas sus partes. 

Con respecto a la imposición de costas, considero 

que atento la naturaleza de la cuestión planteada y las 

particularidades del caso, las mismas habrán de imponerse en 

el orden causado (art. 68 2da. parte del C.P.C. y C. y 78 de 

la Ley 1305). MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: por 

compartir los fundamentos y la solución que propone el Dr. 

Moya, emito mi voto de adhesión en idéntico sentido. TAL MI 

VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la acción procesal administrativa 

planteada por ISABEL CRISTINA ALMEYRA, SEBASTIÁN ENRICO 

BARRIO, LORENA GABRIELA BLANCO, GABRIELA GAZZOLA, MIRIAM 

PAULINA GIANI, ESTRELLA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL PEDRAZA, MAYRA 

MARINA PERALTA, MARÍA INÉS PODESTA, MARTA ADRIANA REYES, DIANA 

VERÓNICA RONIS, AMANDA MABEL SÁNCHEZ, MARIANA CECILIA 

SEVERINI, MÓNICA GRACIELA SOLSI y SONIA ISABEL VICENTE contra 

la PROVINCIA DE NEUQUEN; 2º) Imponer las costas por su orden 

(art. 68 CPCyC, segunda parte, de aplicación supletoria); 3°) 

Diferir la regulación de honorarios de los profesionales 
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intervinientes hasta tanto se cuente con pautas para ello; 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. EVALDO DARIO MOYA 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


