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ESTADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ APELACION(l)

Sumarios No posee sumarios.
Texto

Sentencia
VIEDMA, 30 de noviembre de 2021.

Reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Río Negro, doctores Ricardo A. Apcarian, Sergio M. Barotto,
Sergio G. Ceci, Liliana Laura Piccinini y Cecilia Criado y, con la presencia de la
señora Secretaria, doctora Stella Maris Gómez Dionisio, para pronunciar
sentencia en los autos caratulados: "BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C/SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE
RIO NEGRO S/APELACION S/INAPLICABILIDAD DE LEY" (Expte. Nº
A-2RO-1028-L2013 // RO-13914-L-0000), elevados por la Cámara Primera del
Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad
de General Roca, con el fin de resolver el recurso extraordinario de
inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada a fs. 152/173, deliberaron
sobre la temática del fallo a dictar, de lo que da fe la Actuaria. Se transcriben a
continuación los votos emitidos, conforme al orden de sorteo previamente
practicado, respecto de las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.- ¿Es fundado el recurso?

2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

1. Antecedentes de la causa:

Mediante sentencia obrante a fs. 141/145 la Cámara Primera del Trabajo de
la IIa. Circunscripción Judicial declaró la incompetencia de la Secretaría de
Trabajo de la Provincia de Río Negro para sancionar al Banco de la Nación
Argentina y nulificó la Resolución 2487/13 emitida por aquélla; con costas a la
vencida.

Las actuaciones que dieron causa y fundamento al acto administrativo nulificado
tienen origen en una inspección laboral llevada a cabo en la sucursal de Allen, en la que se
labró un acta de inspección e infracción en los términos de la Ley K N° 3803, sancionándose al
Banco actor con la imposición de una multa por no haber acompañado el Libro de Sueldos y
Jornales (art. 52 Ley 20744) y la planilla horaria (art. 6 Ley 11544).

Para decidir de esta manera, la Cámara del Trabajo, luego de realizar un repaso de la
legislación histórica de nuestro país en materia de policía del trabajo, refirió que la Ley de
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Ordenamiento Laboral 25877, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, le confiere al Estado Federal facultades de inspección del trabajo en el ámbito
nacional; en principio otorgándole funciones de coordinación, y en algunos supuestos como
complementaria o subsidiaria de los servicios locales.

Asimismo, recordó que en el año 2000 se firmó el Acta Federal del Trabajo -Ley 25212-
mediante el cual se unificó el funcionamiento de la policía del trabajo en lo que respecta a las
relaciones individuales del trabajo, salud, higiene y seguridad, estableciendo en su anexo el
régimen general de infracciones, por el cual se adoptó un esquema desconcentrado en materia
de competencia, mediante un régimen sancionatorio eficaz con debido resguardo del derecho
de defensa, que debía quedar regulado por la normativa provincial que corresponda.

Dicho ello, pasó a analizar si la autoridad administrativa local del trabajo se encontraba
facultada para inspeccionar e infraccionar en el establecimiento del Banco Nación, entidad
que, conforme con el art. 2 de su carta orgánica -Ley 21799-, es un ente autárquico,
descentralizado del Estado Nacional, por lo que entendió que se encuentra "sometida en forma
exclusiva a la jurisdicción nacional".

En tal sentido destacó que aún cuando el poder de policía del trabajo, conforme con la
normativa nacional (art. 121 CN, Leyes 25212 y 25788), está a cargo de las jurisdicciones
provinciales, la Ley Nacional 18608 mantiene vigencia en cuanto a la competencia de la
autoridad nacional del trabajo en los lugares y materia sujetos a jurisdicción federal. Concluyó
entonces que la Secretaría de Trabajo carece de competencia para fiscalizar el cumplimiento de
las leyes laborales en organismos nacionales, como el del caso, los que se encuentran sujetos a
la exclusiva competencia federal (Ley 18608; art. 2 de la Ley 21799).

Para fundar la decisión citó jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional que determina
la competencia de la jurisdicción federal cuando interviene o es parte el Banco Nación, como
entidad autárquica, en tanto constituye un desmembramiento del Estado Nacional, que resulta
responsable subsidiario por sus actos (cf. CSJN "Rac, Roberto Ricardo c/ Banco de la Nación
Argentina", sent. de 10-X-2000, publicada en "El Derecho", 196-599). Asimismo que "la
competencia de las autoridades provinciales no se extiende a la fiscalización de los órganos del
Estado Nacional -en el caso el Banco de la Nación Argentina- que están sujetos a la
jurisdicción federal" (cf. causa "Banco de la Nación Argentina c/ Programa de Defensa del
Consumidor y Cooperativas de la Provincia de San Luis", sent. de 28-VII-2005, publicada en
"La Ley" de 26-IX-2005).

También agregó que el alto tribunal sostuvo que la exclusión de la intervención de la
Secretaría de Trabajo provincial en relación a organismos nacionales, resulta determinada en
función de que la atribución de comprobar y sancionar infracciones laborales implica el
ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte del organismo administrativo que actúa como
autoridad de aplicación, cuyas decisiones se encuentran sujetas al control posterior de la
justicia, quien decidirá en definitiva sobre la legalidad o razonabilidad de lo resuelto (cf.
"Aerolíneas Argentinas S.A. vs. Ministerio de Trabajo s. Recurso de hecho" CSJN, 24-02-09,
Rubinzal Online, RC J 1376/09).

 2. Los agravios del recurso de la Secretaría de Trabajo:

El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sostiene que los argumentos
expuestos en el fallo en crisis vulneran el art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional, la Ley
25212 y las facultades que la Ley N° 5255 le otorga a la Secretaría de Trabajo local, en
particular el ejercicio del poder de policía del trabajo.

Alega que la sentencia contradice un pronunciamiento de iguales características dictado
por la Cámara de Trabajo de Bariloche en autos: "Banco de la Nación Argentina s/Apelación
ley 3803" Expte. 18374/06 de fecha 27-04-16, donde se le reconoció a la Secretaría de Trabajo,
en ejercicio de la función de "policía del trabajo", amplias facultades para realizar inspecciones
y aplicar sanciones por incumplimientos de las normas laborales; en virtud de lo establecido en
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la manda constitucional del art. 75 inc. 30 que expresamente señala "Las autoridades
provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos
establecimientos" (de utilidad nacional) "en tanto no interfieran en el cumplimiento" de sus
fines específicos. Ello, además, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25212, que en materia
laboral impone el sistema federal de gobierno y en su art. 6 determina que cada jurisdicción
aplicará conforme a sus facultades las normas de procedimiento para las previsiones de dicha
ley.

Por tal motivo, considera que la disparidad de criterios entre ambas Cámaras debe ser
resuelta por el Superior Tribunal.

Denuncia además violación a la jurisprudencia del STJRN sentada en el precedente
"Fridevi S.A.F.I.C." Se. 15/05. Entiende que idéntico criterio correspondía aplicar al caso de
autos, aduciendo que el poder de policía en materia inspectiva se encuentra en cabeza de la
Secretaría de Trabajo, siendo la facultad del Ministerio de Trabajo de la Nación de carácter
residual.

Resalta que la norma que invoca la entidad bancaria resulta ser anterior al Pacto Federal
del Trabajo y a la Ley N° 25877 que delimitan claramente las atribuciones de la Nación y las
Provincias. Remarca que los lineamientos de la citada normativa se ven reflejados en la Ley N°
5255 que regula lo atinente al ejercicio del Poder de Policía del Trabajo en la provincia.

Manifiesta que el planteo de incompetencia resulta extemporáneo en tanto debió
efectuarse con la primera presentación, es decir, con el descargo y no una vez consentido el
procedimiento.

Asevera que de seguir la lógica de la sentencia en crisis el Organismo no podría
intervenir ante alguna denuncia en materia de incumplimiento de las normas de higiene y
seguridad que pusiera en riesgo de vida a los trabajadores, o ante conflictos entre la entidad
bancaria y un trabajador y/o el sindicato. En ese sentido, advierte que la sentencia cita
erróneamente el precedente de la CSJN "Recurso de hecho deducido por Aerolíneas
Argentinas S.A. c/ Ministerio de Trabajo" de fecha 24-02-09 toda vez que allí se revuelve lo
contrario.

Transcribe una serie de párrafos que considera aplicables al presente, e indica que en
igual sentido se expidió este Cuerpo en los autos: "Secretaría de Trabajo c/ Municipalidad de
Viedma s/ Apelación s/ Inaplicabilidad de Ley" (Expte. N° 27145/14-STJ).

3. Contestación de la Entidad Bancaria:

El apoderado del Banco de la Nación Argentina contesta el traslado del recurso
extraordinario deducido por la contraria, solicitando su rechazo, señala que se limita a enunciar
normas y fallos sin indicar cuál sería la violación de la ley o doctrina legal o en qué consistiría
su aplicación errónea -art. 286 incs. 1 y 2 del CPCyC-.

Previo a analizar si la Ley N° 18608 continúa vigente, repasa su contenido y en
particular si comprende a la entidad bancaria, refiere que allí se dispuso que el Gobierno
Nacional ejerce en todo el territorio del país el poder de policía en el orden laboral con relación
a los lugares y materias comprendidas en sus disposiciones, aclarándose en el apartado 2 que
en los lugares sujetos a jurisdicción federal exclusiva -conforme lo estatuido por el art. 1 de la
Ley 18310- el poder se ejercerá respecto de todas las actividades en que se desarrollen los
mismos.

De ese modo afirma que la entidad crediticia nacional cumple tal característica. En ese
sentido reitera los términos del art. 27 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina y
cita el antecedente "Barrera" sentencia del 04-08-98 y demás pronunciamientos de la CSJN por
los cuales se declaró la jurisdicción federal con carácter exclusivo.
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Manifiesta que la referida ley no se encuentra derogada por ningún artículo de las Leyes
25212 y 25877 como pretende la contraria.

Rememora que el art. 28 de la Ley N° 25877 reconoce la vigencia de los convenios del
Estado Nacional con las provincias suscriptos con anterioridad y que el art. 15 -Anexo II- de la
Ley N° 25212 derogó las Leyes N°18694 y sus modificatorias y N° 20767, dejando a salvo la
Ley 18608.

Asevera que el control a la entidad bancaria lo efectúa el Ministerio de Trabajo de la
Nación respecto a las obligaciones laborales, correspondiendo a la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (organismo dependiente del MTEySS conforme Ley 24557) el control de
las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo de los establecimientos ubicados en
jurisdicción federal.

Destaca que mediante el Decreto N° 772/96 se le asignó al MTEySS el rol de autoridad
central de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social y la función de superintendencia de
todos los servicios de inspección laboral, siendo de la Secretaría de Trabajo y Empleo la tarea
de inspeccionar actividades que por su ubicación, función o actividad corresponde a la esfera
federal.

Sobre la extemporaneidad del planteo de incompetencia por no haberse realizado en el
descargo, argumenta que no debe atenderse el mismo, porque conforme a jurisprudencia citada
en su escrito de apelación, la competencia es federal cuando se trata de empresas del Estado
Nacional, resultando posible que lo actuado en sede administrativa provincial sea
posteriormente elevado al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por último, expresa que sin desconocer que -en principio- el poder de policía laboral
corresponde a cada provincia en la competencia de su territorio, no es menos cierto que esta
regla sufre excepciones cuando se refiere al contralor de determinados organismos que por su
calidad se encuentran sujetos a la competencia federal de forma exclusiva, como es el Banco
de la Nación Argentina de acuerdo con la Ley 18608.

4. Dictamen de la Procuración General de la Provincia: 

Mediante dictamen N° 55/21 tomó debida intervención en autos el
Procurador General, quien, a mérito del cual, opinó que debe rechazarse el
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por la Secretaría de
Trabajo de la Provincia confirmando la sentencia dictada por la Cámara Primera
del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial.

5. Análisis y solución del caso:

Ingresando en el análisis del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, adelanto
que el mismo habrá de prosperar, por los argumentos que se exponen a continuación.

Lo sustancial debatido en el presente reside en determinar si la Secretaría de Trabajo de
la Provincia de Río Negro se encuentra facultada para ejercer su poder de policía en
establecimientos de utilidad nacional; en particular en el caso, el Banco de la Nación
Argentina.

Como se vio más arriba, el Tribunal del Trabajo consideró que al ser el Banco de la
Nación Argentina una entidad autárquica del Estado Nacional, queda sometido exclusivamente
a jurisdicción federal (arts. 2 y 27 de la Ley 21799). Fundó su decisión principalmente en
sostener la vigencia de la Ley 18608, que le confiere competencia a la autoridad nacional del
trabajo en los lugares y materias sujetos a jurisdicción federal; y en jurisprudencia de la CSJN
que considera aplicable al presente.



30/11/21 18:39

5/8

Ahora bien, contrariamente a lo que se afirma en el fallo y sostiene la entidad financiera,
la Ley 18608 se encuentra hace largo tiempo derogada (art. 34 de la Ley 25250, ratificado por
el art. 42 de la Ley 25877), motivo por el cual resulta inaplicable para decidir en derecho el
conflicto bajo análisis.

Por otra parte, tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia citada por la
Cámara del Trabajo como el art. 27 de la Ley 21799 -Carta Orgánica del Banco de la Nación-,
cuando disponen que el Banco de la Nación Argentina como entidad autárquica está sometido
exclusivamente a jurisdicción federal, se refieren a procesos judiciales en los que el Estado
nacional o un organismo descentralizado de él sean parte; esto es, a hipótesis que nada tienen
en común con el conflicto bajo examen.

En efecto, lo que se objeta en autos es la potestad de la Secretaría de Trabajo de la
Provincia de Río Negro para ejercer su poder de policía sobre un establecimiento nacional
ubicado dentro de su ámbito de actuación territorial, sin que en momento alguno haya estado
en discusión si la cuestión debía ventilarse en el fuero federal o local. Por el contrario, aquí es
el propio Banco el que ocurre ante la jurisdicción ordinaria local para impugnar la sanción
aplicada, en uso de la opción que en su favor prevé el art. 27 de la Ley 21799.

En lo atinente ahora al control y juzgamiento de infracciones en materia de policía del
trabajo, resulta claro el texto del art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional que, si bien
atribuye al Congreso de la Nación la facultad de legislar en forma exclusiva "… en el territorio
de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines
específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República…", a
continuación establece -en lo que aquí importa- que las autoridades provinciales y municipales
"… conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines".

Sucede que, en línea con la profundización normativa del federalismo, la reforma del
año 1994 esclareció la controversia interpretativa acerca de las competencias que las
provincias y los municipios conservaban sobre aquellos establecimientos para ejercer el poder
de policía. Además de mejorar la redacción anterior, el art. 75 inc. 30 de la Constitución
Nacional dispuso la atribución del Congreso Federal para dictar la legislación necesaria a fin
de cumplir con los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional, situados en el
territorio de la República Argentina. Al mismo tiempo, reconoció los poderes de policía e
imposición de las provincias y municipios sobre esos establecimientos, en tanto no interfieran
con la finalidad de aquellos objetivos (cf. Gelli, María Angélica: Constitución de la Nación
Argentina. Comentada y concordada. Quinta edición ampliada y actualizada. Tomo II, pag.
309. Buenos Aires. La Ley 2018).

En ejercicio de dicha potestad, la Secretaría de Trabajo de la Provincia tiene
competencia para ejercer en su jurisdicción el control de la aplicación de las leyes de trabajo,
cuidado de la salud, higiene y seguridad de los trabajadores; aún en establecimientos
nacionales, como lo es el Banco de la Nación Argentina. Ello, además, en la medida que no se
ha acreditado en el expediente una real y efectiva incompatibilidad con lo afectado o inherente
a la utilidad nacional, en el sentido de que ésta no se vea condicionada, menoscabada o
impedida (Fallos: 312:1870).

Adviértase, a mayor abundamiento, que el art. 121 de la Constitución Nacional garantiza
a las provincias el poder no delegado a la Nación; y en ese mismo sentido, el art. 12 de la
Constitución de Río Negro dispone en su inc. 1) que el gobierno provincial: "Ejerce, los
derechos y competencia no delegados expresamente al gobierno federal". Y en lo que ahora
particularmente interesa, el inciso 3 agrega: "Ejerce en los lugares transferidos por cualquier
título al gobierno federal, las potestades provinciales que no obstaculicen el cumplimiento de
los objetivos de utilidad nacional" (ccdte. art. 181 inc. 17 Const. Prov.).

A su vez, el art. 2 inc. e de la Ley K N° 3803 (vigente al momento de labrarse el acta) -
cuya constitucionalidad no ha sido puesta en crisis- faculta a la Secretaría de Trabajo para
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ejercer "…la función de Policía del Trabajo en todo el territorio provincial, siendo de su
exclusiva competencia la realización de inspecciones, constataciones y verificaciones
requeridas al efecto en todos los lugares y ambientes donde se desarrollan tareas, coordinando
pautas y acciones con otros organismos provinciales y/o nacionales". Esto último, en sintonía
con el "Pacto Federal del Trabajo" suscrito en julio de 1998 -ratificado por Ley 25212-, que
expresamente reconoce la competencia, pero también el deber de las provincias de asegurar el
control del cumplimiento de la legislación laboral, en concurso con la autoridad nacional.

Por otra parte, la Ley N° 25877 creó en el año 2004 el Sistema Integral de Inspección del
Trabajo y de la Seguridad Social, destinado al control y fiscalización del cumplimiento de las
normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional; y al igual que el Pacto
Federal, dispone que el sistema será integrado por la autoridad administrativa del trabajo
nacional y las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actuando
bajo los principios de corresponsabilidad, cooperación y coordinación. En lo que ahora
interesa, la situación no cambia con el dictado de la Ley 26940 que bajo iguales condiciones
admite la competencia de las provincias en la materia; aún cuando en otros aspectos podría
implicar un avance sobre sus autonomías.

Más lo que resulta determinante para definir la cuestión traída ahora a decisión es la
manda constitucional (art. 75 inc. 30 CN) que de modo expreso reserva para los Estados
locales el poder de policía -entre ellos, la policía del trabajo-, que tiene carácter irrenunciable y
que sólo puede ser transferido al gobierno de la Nación por voluntad de ellas expresadas en un
Congreso General Constituyente.

En virtud de lo analizado y, reitero, en tanto la entidad financiera no ha invocado ni -
menos aún- demostrado la incompatibilidad de lo actuado con lo atinente a la utilidad nacional,
ni tampoco interferencia con las competencias especificas que la Carta Orgánica del banco o la
Ley de Entidades Financieras le confiere al BCRA y a la Sindicatura General de la Nación,
considero que el proceder de la Secretaría de Trabajo provincial, ha sido dentro del marco de
competencias que tiene constitucional y legalmente asignado.

El criterio que sostengo es además propiciado desde antes por prestigiosa doctrina; así,
por ejemplo, Vázquez Vialard señala que "...la materia (policía del trabajo) integra el derecho
público provincial y corresponde a las facultades no delegadas al gobierno federal. Dicho
principio se encuentra limitado cuando la cuestión planteada excede el territorio de una
provincia o se vincula al comercio interestadual o internacional..." (Vazquez Vialard, Antonio,
"Naturaleza y caracteres de la función que desarrolla la administración laboral", pág 397, LT
XX-960). También en ese mismo sentido, Bidart Campos en Manual de la Constitución
Comentada, Tomo II, pag. 214, Editorial Ediar, 2010; entre otros.

No hay dudas que el poder de policía de los estados provinciales no puede invadir en su
ejercicio el campo en que se mueve cualquiera de las facultades exclusivas conferidas o
delegadas al gobierno de la Nación (Fallo 156:20); pero ello no obsta a que "… también
instrumenten medidas de fiscalización y que tengan resguardo en las constituciones
provinciales, respecto al control sobre los "hechos sometidos a su jurisdicción" en materias
vinculadas al orden, salubridad y seguridad común, ya que estas cuestiones, como muchas
otras atinentes al ejercicio del poder de policía, la Constitución las otorga, de manera
concurrente, al Estado Nacional y a las provincias (arts. 75 inc. 30 y 125 de la CN) y pueden
ejercerse conjunta o simultáneamente sobre un mismo objeto o una misma materia sin que de
tal circunstancia derive violación de principio jurídico alguno (Fallos: 315:1013, especialmente
considerando 6° del voto del ministro Eduardo Moliné O´Connor, toda vez que tales potestades
sólo pueden considerarse inconciliables cuando media una repugnancia efectiva entre una y
otra facultad (doctrina de Fallos: 300:402 y 322:2862, entre otros)…" (Fallos: 328:2671, con
remisión al dictamen del Procurador General).

En consecuencia, tratándose en la especie de inspecciones que tienen como propósito
verificar el cumplimiento del régimen de orden público laboral, en tanto no se obstaculice el
cumplimiento de los objetivos de utilidad nacional, la Secretaría de Trabajo de la provincia se
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encuentra también facultada para ejercer el poder de policía en los establecimientos federales
ubicados en su ámbito de actuación territorial, que a este específico fin no gozan de una
situación de privilegio que los exima -por su sola condición- de ser controlados y,
eventualmente, sancionados si se constatan violaciones a la normativa protectoria vigente.

Ello, sin perjuicio de las facultades concurrentes que el Pacto Federal -Ley 25212- y la
Ley 25877 (mod. por Ley 26940) le confieren al Ministerio de Trabajo de la Nación, como
autoridad de aplicación, para controlar y sancionar por incumplimientos laborales.

6. Decisión:

Resuelta así la cuestión atinente a la competencia de la Secretaría de Trabajo para la
emisión de la Resolución N° 2487 impugnada, corresponde revocar la sentencia dictada por la
Cámara Primera del Trabajo y reenviar las actuaciones a origen para que, con distinta
integración, se expida sobre el agravio subsidiario planteado en el punto II 2do. párrafo de fs.
109 y desarrollado en el punto 2 de fs. 116 y ss. por parte de la entidad bancaria. -MI
VOTO-.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Sergio
G. Ceci dijeron:

Coincidimos con lo manifestado por el señor Juez preopinante por lo que
adherimos a los fundamentos por él vertidos y VOTAMOS EN IGUAL
SENTIDO.

Las señoras Juezas doctoras Liliana Laura Piccinini y Cecilia Criado
dijeron:

Atento a la coincidencia de los votos precedentes, NOS ABSTENEMOS de
emitir opinión (art. 38 de la LO).

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo:

Por las razones expuestas al tratar la primera cuestión propongo al Acuerdo:
I) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la
Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Río Negro a fs. 152/173 y, en
consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Cámara del Trabajo (arts. 296 y
ccdtes. del CPCyC y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P N° 1504). II) Imponer las costas de ambas
instancias a la vencida (art. 68 CPCyC). III) Regular los honorarios profesionales por
su actuación en esta instancia al doctor Victorio Nicolás Gerometta, por la
Secretaría de Trabajo en la suma de 10 jus y a los doctores Daniel Ceferino
Alonso y Adriana Rodriguez Carriquiriborde, por el Banco de la Nación
Argentina -en conjunto- en la suma de 5 jus (art 9 y ccdtes. de la LA).  IV) Remitir
las actuaciones al Tribunal de origen para que, con distinta integración, se expida sobre el
agravio subsidiario planteado por el Banco de la Nación Argentina en relación al fondo de la
cuestión (punto II 2do. párrafo de fs. 109, desarrollado en el punto 2 de fs. 116 y ss.). -ASI
VOTO-.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Sergio
G. Ceci dijeron:

Adherimos a la solución propuesta en el voto que antecede y VOTAMOS
EN IGUAL SENTIDO.
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Las señoras Juezas doctoras Liliana Laura Piccinini y Cecilia Criado
dijeron:

NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 de la LO).

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado
por la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia de Río Negro a fs.
152/173, revocar la sentencia obrante a fs. 141/145 de autos (arts. 296 y ccdtes.
del CPCyC y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P N° 1504).

Segundo: Imponer las costas de ambas instancias a la vencida (art. 68 CPCyC).

Tercero: Regular los honorarios profesionales por su actuación en esta instancia
al doctor Victorio Nicolás Gerometta por la Secretaría de Trabajo en la suma de
10 jus y a los doctores Daniel Ceferino Alonso y Adriana Rodriguez
Carriquiriborde, por el Banco de la Nación Argentina -en conjunto- en la suma de
5 jus (art. 9 y ccdtes de la LA). Cúmplase con la Ley D N° 869.

Cuarto: Remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que con distinta
integración, se expida sobre el agravio subsidiario planteado por el Banco de la
Nación Argentina en relación al fondo de la cuestión (punto II 2do. párrafo de fs.
109, desarrollado en el punto 2 de fs. 116 y ss.).

Quinto: Notificar en conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inc. a) del
Anexo I de la Acordada N° 01/21-STJ y oportunamente devolver.
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