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ACUERDO N° 60. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los doce días del mes de mayo 

del año dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los señores Vocales Titulares Doctores RICARDO 

TOMAS KOHON y MARIA SOLEDAD GENNARI, con la intervención de la 

titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA 

A. BERMÚDEZ, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “NAHUELÁN CARLOS C/ MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS S/ 

ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. 3907/2012, en trámite 

ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al 

orden de votación oportunamente fijado el Doctor RICARDO TOMAS 

KOHON dijo: I.- A fs. 111/126 el Sr. Carlos Nahuelan, por 

apoderado, promovió acción procesal administrativa contra la 

Municipalidad de Las Lajas.  

Solicita que se ordene la reincorporación a su 

cargo como empleado de la demandada en las mismas funciones 

que se desempeñaba al momento del despido y que se le abone 

una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa 

del despido arbitrario. 

Expresa que ingresó al municipio el 3/6/2003 

cumpliendo funciones como sereno en el corralón municipal. 

Añade que la relación se mantuvo en forma ininterrumpida hasta 

el despido dispuesto el 12/1/2012. 

Señala que, a raíz de un accidente laboral que 

sufrió en febrero de 2008 y que le dejó secuelas 

incapacitantes, a partir de 2009 y hasta el despido, pasó a 

desempeñarse como polivalente en el Museo Histórico Regional. 

Apunta que su ingreso se produjo a través de un 

contrato de trabajo temporario, al que le siguieron otros, a 

lo largo del periodo que va de junio de 2003 a diciembre de 

2011. 

Afirma que las tareas que realizaba eran las 

normales y habituales de cualquier empleado municipal. 
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Manifiesta que el 3 de enero de 2012 se presentó a 

trabajar, como era habitual, pero que la persona encargada del 

museo le negó el ingreso y le informó que había cesado como 

empleado municipal. 

Refiere que se produjo un intercambio mediante 

telegramas y cartas documento en las que reclamó pretensiones 

similares al objeto de esta causa. 

Argumenta y cita jurisprudencia para afirmar que la 

relación de empleo público que tenía con la Municipalidad de 

Las Lajas estaba alcanzada por la garantía de estabilidad. 

Entiende que el despido fue arbitrario y refiere al 

art. 14 de la Constitución Nacional y al art. 156 de la 

Constitución Provincial. 

Expresa que el despido obedeció a un cambio de 

gestión de gobierno. 

Solicita se haga lugar a la reincorporación y se le 

otorgue una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

II.- A fs. 170, mediante R.I. 293/13 se declaró la 

admisión del proceso. Luego, el actor optó por el 

procedimiento ordinario. 

III.- Sustanciada la demanda, a fs. 179 tomó 

intervención el Sr. Fiscal de Estado y a fs. 194/203 la 

Municipalidad de Las Lajas contestó la demanda. 

Solicita el rechazo de la acción, con costas. 

Efectúa la negativa ritual de los hechos alegados 

en la demanda. Alega la inadmisibilidad formal de la acción. 

Reconoce los contratos suscriptos con el actor. No 

obstante, señala que carecen de sello y que son por tiempo 

fijo y determinado. 

Alega que no se configuró una relación de empleo 

público. Sostiene –con referencia a antecedentes de este 

Tribunal- que el actor no estaba alcanzado por la garantía de 

estabilidad en el empleo, desde que, la misma, no se adquiere 

por el mero paso del tiempo. 
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IV.- A fs. 207 se abrió la causa a prueba, periodo 

que fue clausurado a fs. 284. A fs. 287/290 y fs. 311/314 

obran agregados los alegatos de la actora y de la demandada, 

respectivamente. 

V.- A fs. 301/308 dictaminó el Sr. Fiscal General 

del Tribunal. Entiende que el actor no se encuentra alcanzado 

por la garantía de estabilidad. Propicia el acogimiento 

parcial de la demanda a través del otorgamiento al actor de 

una indemnización en base a los parámetros del art. 245 de la 

LCT. 

VI.- A fs. 310 se dictó el llamado de autos para 

sentencia, el que se encuentra firme y coloca a las presentes 

actuaciones en condiciones para el dictado de la sentencia.  

VII.- Ahora bien, al acceder a esta instancia 

judicial, el accionante solicita que se declare su derecho a 

ser reincorporado a la planta de personal del Municipio de Las 

Lajas.  

Funda su pretensión en la circunstancia de haberse 

vinculado contractualmente en forma ininterrumpida durante más 

de ocho años realizando tareas normales, habituales y propias 

del Municipio.  

Dado los términos de la pretensión, corresponde 

abordar el estudio del caso, desde el punto de vista 

estatutario. 

En esta línea, el artículo 1º del Estatuto y 

Escalafón Municipal, dispone que “quedan sujetos al presente 

Estatuto y Escalafón, todos los agentes municipales de 

carácter permanente de la Municipalidad de Las Lajas y que 

revisten en el Departamento Ejecutivo, Honorable Concejo 

Deliberante, como así mismo el personal jornalizado que se 

haya desempeñado ininterrumpidamente durante seis (6) meses de 

relación  en dependencia con la Municipalidad.”. 

En el Capítulo II, “Condiciones para el ingreso”, 

se diferencian dos supuestos: Personal transitorio: para 
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ingresar como agente de la Municipalidad de Las Lajas en 

carácter de personal transitorio, jornalizado …, deberá reunir 

las condiciones y/o aptitudes que la vacante requiera: a) El 

personal transitorio jornalizado, podrá ser nombrado como 

permanente, sin concurso, siempre que acredite haber prestado 

servicios ininterrumpidos en la Municipalidad, durante seis 

(6) meses. b) Es condición imprescindible para acogerse a los 

beneficios del inciso anterior, gozar de buen concepto de sus 

superiores inmediatos y el dictamen favorable de la junta de 

Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (art. 4) y; 

personal permanente: Para ingresar como agente de la 

Municipalidad de Las Lajas con carácter permanente se 

requiere: a) ser ciudadano argentino nativo o naturalizado; b) 

Probar idoneidad suficiente y/o tener título habilitante para 

la función específica a cumplir; … (art. 5). 

A su vez, el artículo 6° inc. c) dispone que “el 

personal que se desempeñe o se hubiere desempeñado con 

carácter de contratado, no podrá ser nombrado en ninguno de 

los cuadros correspondientes para el personal de la planta 

permanente, salvo que se ajuste a lo establecido en el inciso 

“c” del art. 18°, Capítulo V, es decir, que su nombramiento 

quedará supeditado al resultado del concurso de oposición y 

antecedentes que a tal efecto se realice.” 

Luego, en el capítulo IV, se establece que la 

designación del ingresante como personal permanente, tendrá 

carácter provisorio por el término de seis meses y quedará 

sujeta a confirmación, previo informe del Secretario y el 

Dictamen favorable de la Junta de Admisión, Calificación, 

Ascenso y Disciplina que deberá expedirse en un plazo de 15 

días. Su calificación se efectuará al quinto mes y para su 

confirmación en el cargo deberá tener –como mínimo- concepto 

“bueno” (art. 14). 

El período de prueba se exceptúa para el personal 

transitorio, requiriéndose, en reemplazo, tener en su legajo 
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informe actualizado de idoneidad y capacidad emanado de sus 

superiores y de la Junta antes citada (art. 16).  

En el capítulo VIII, se enumeran los derechos del 

personal, estableciéndose en el art. 28 inc. a) el de 

Estabilidad. Específicamente, el artículo 29 consigna: 

“Producida la incorporación definitiva del agente, adquiere la 

estabilidad y sólo perderá el cargo por las causas o 

procedimientos que este estatuto y Escalafón determina, no 

pudiendo ser privado de su empleo mientras dure su buena 

conducta y competencia….” 

Hasta aquí el régimen estatutario del que emerge 

que, cualquiera sea la modalidad de vinculación, para el 

ingreso a planta permanente se necesita un “acto” de 

designación o “nombramiento” en los términos estatutarios. 

Desde esta perspectiva, corresponde reafirmar la 

línea argumental plasmada, entre otros, en los autos 

“Alcaraz”, en el sentido de que la existencia de uno o varios 

contratos a plazo, renovados o no y la presunción de una 

tácita reconducción, son insuficientes frente a la 

inexistencia de un acto de designación en planta permanente: 

el nombramiento debe acreditarse. 

En esta línea, adhiero a los argumentos relativos a 

que el tiempo transcurrido o el carácter de las tareas 

desarrolladas son insuficientes para justificar que se acuerde 

un derecho cuyo nacimiento está supeditado a determinadas 

condiciones, si éstas no se cumplieron (Fallos 310:195; 310-

1390; 310:2927). Ello así, no sólo por cuanto en materia de 

funciones y competencias, el marco normativo, la gestión y la 

estructura de la organización, en la generalidad de los casos, 

no permiten obtener una definición uniforme de lo que debe 

entenderse por “tarea propia del personal permanente” (cfr. 

Miriam Ivanega, op. cit. pág. 256), sino porque, además, esta 

práctica termina por desnaturalizar el sistema 

(particularmente en lo referido al “ingreso”), lo que en nada 
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contribuye a las  finalidades en orden a la cuales se han 

dictado las normas regulatorias del empleo público. 

Coadyuva a esta posición, el art. 153 de la 

Constitución Provincial, en cuanto dispone que “sólo se 

crearán los empleos estrictamente necesarios y justificados”.  

Desde éste vértice, mal podría el Poder Judicial 

disponer el “ingreso” del accionante a la planta de empleados 

permanente del Municipio, cuando ello no ha sido considerado, 

por la propia administración, como necesario ni justificado. 

Debe insistirse en que, si lo que debe controlarse 

jurisdiccionalmente es que la actuación de la Administración 

se ajuste al principio de legalidad, mal podría –aún cuando 

ello respondiera al propósito de limitar la discrecionalidad 

administrativa en el uso o abuso de la modalidad contractual- 

concederse el reconocimiento directo de un derecho -en el 

caso, a la estabilidad en el empleo-cuya adquisición se 

encuentra debidamente reglamentada y lucen ausentes los 

presupuestos para su obtención (para el caso, acto de 

designación).    

Por lo tanto, salvo los supuestos en que los 

propios ordenamientos legales expresamente determinan que la 

situación de los empleados temporarios se transforma en un 

vínculo permanente por el solo transcurso del tiempo, en los 

restantes casos, esa sola circunstancia es insuficiente para 

generar un derecho a la incorporación a la planta permanente. 

Esta circunstancia, además, es de interpretación restrictiva, 

en la medida en que se trata de la modificación de un status 

jurídico vigente, aceptado por ambas partes del contrato y que 

constituye una excepción al sistema que las leyes prevén para 

la incorporación de agentes a la administración (cfr. Sup. 

Corte de Justicia de Mendoza, “Infante, Gabriela M. c. 

Provincia de Mendoza” Lexis, 70044384).  

En ese razonamiento la Corte Nacional sostiene que, 

aún frente al dilatado tiempo de prestación en calidad de 
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contratados, el mero transcurso del tiempo y el hecho de 

prestar servicios en un plazo superior a los doce meses no 

puede trastocar por sí la situación de revista de quien ha 

ingresado como agente transitorio y no ha sido transferido a 

otra categoría por acto expreso de la Administración (causas 

“Rieffolo Basilotta”, “Jasso”, “Marignac”, “Gil”, “Galiano”, 

“Castelluccio”). Así también, en la causa “Wolf”, afirma que 

aunque no se fije expresamente en el respectivo instrumento la 

fecha de vencimiento del contrato, tal ausencia no confiere, 

por sí misma, el carácter permanente a la relación en tanto y 

en cuanto de los términos del contrato no surja esa condición. 

De la reseña de la doctrina del Máximo Tribunal 

Nacional podemos afirmar que sólo cabe remitirse al acto de la 

incorporación y a la voluntad allí manifestada (contrato); el 

problema debe ceñirse a la formalidad del título y a la 

inexistencia de algún acto expreso que modifique su carácter y 

no a la legitimidad del reclamo según sus circunstancias 

(duración total de la relación bajo la figura de la 

contratación; tipo de tareas asignadas). 

Y estas conclusiones no se modifican a partir del 

pronunciamiento que dictara en autos “Madorrán” y en “Ramos 

José Luis” puesto que, aún cuando –en este último caso- 

reconoció que, ante la sucesivas vinculaciones contractuales, 

el comportamiento del Estado tuvo aptitud para generar una 

legítima expectativa de permanencia laboral que merece la 

protección del artículo 14 bis contra el despido arbitrario, 

aclaró que “…la solución propuesta no significa que el mero 

transcurso del tiempo haya modificado la situación irregular 

del actor, que tiene derecho a reparación de los perjuicios 

derivados del ilícito obrar de la demandada, pero no podría 

solicitar su reincorporación al empleo ni a la aplicación de 

un régimen laboral específico. En particular, no puede 

sostenerse que el actor tenga derecho a la reincorporación en 

el cargo…” Y, distinguió: “De esta manera, la cuestión aquí 
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debatida se diferencia de la decidida por esta Corte en la 

causa “Madorrán” (Fallos 330:1989) porque en aquél supuesto el 

actor había sido designado como empleado de planta permanente 

y, como tal, tenía derecho a la estabilidad en su cargo” (cfr. 

en extenso, considerandos 7 y 8). 

VIII.- Aplicados estos conceptos al caso bajo 

análisis, puede reconocerse desde ya que no se encuentran 

reunidos los requisitos para acceder a lo peticionado por la 

parte actora.  

En efecto, de la lectura de los contratos 

suscriptos entre el actor y el Municipio surge que, en forma 

expresa, se consignó el carácter de “contrato especial” y, por 

ello, excluido del Estatuto (cfr. cláusula  4° de los 

contratos agregados a fs. 14/29).  

Esta circunstancia determina la imposibilidad para 

el actor de merecer la protección estatutaria puesto que, como 

se ha visto, la preceptiva es clara y no exime del requisito 

del acto de designación para ingresar a la planta permanente 

del Municipio (con lo cual, el mero transcurso del tiempo es 

inocuo a estos efectos).  

No obstante, como se dijo anteriormente, cabe 

analizar si el comportamiento del Estado tuvo aptitud para 

generar una legítima expectativa de permanencia laboral, 

aquella que, en mi posición, conllevaría a dispensar una 

reparación con anclaje en las normas protectorias del trabajo 

en “todas sus formas”. 

En efecto, sin necesidad de reiterar aquí todas las 

consideraciones que fundaron ese criterio, expuestas in 

extenso en el fallo “Tamborindegui” Ac. 12/11 a cuya lectura 

me remito en honor a la brevedad, en lo que aquí importa vale 

recordar que se ha sostenido que: “como no podría ser de otra 

manera, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 14 bis 

de la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna Provincial ha 

consagrado en forma expresa al “normal ejercicio del trabajo” 
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como un derecho personal con carácter inviolable y al “derecho 

al trabajo” como un derecho social, el que además, por ser un 

derecho humano, es protegido vigorosamente por el ordenamiento 

jurídico internacional ya enunciado, reforzando el llamado 

“principio protectorio”. 

Y esa protección especial hacia la “persona” 

también inspira a los principios que informan la actuación de 

la Administración, toda vez que la efectividad de los deberes 

del Estado y de la protección de los derechos, han 

transformado los contornos y funciones de la Administración 

Pública Provincial. 

Ello se proyecta, además, en la reforma 

constitucional operada en el año 2006, donde se ha establecido 

en la Tercera Parte de la Constitución Provincial, 

“Organización del Estado”, Título I, Principios Orientadores, 

art. 153, que “la administración del Estado en todos sus 

órganos y niveles, tendrá como principal objetivo de su 

organización y funcionamiento dar efectividad a los 

principios, valores y normas consagrados en la Constitución 

Provincial y en especial, garantizar a todas las personas, sin 

discriminación alguna, el goce y ejercicio de los derechos en 

ella consagrados. Se regirá por los principios de eficacia, 

eficiencia, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de 

las normas y actos”.  

Recapitulando, la Constitución ordena una conducta 

activa a la Administración: a partir del reconocimiento del 

derecho al trabajo, le impone la obligación de protegerlo; 

desde el punto de vista de estos derechos fundamentales, en la 

actualidad, sobresale la dimensión protectora: derechos 

fundamentales como mandatos de protección (cfr. Canda, Fabián  

“Cuestiones de responsabilidad del Estado y del funcionario 

Público” Ediciones Rap, pág. 141). 

De tal forma, la aplicación de principios 

protectorios propios del derecho laboral ha trascendido el 
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ámbito privado, para ubicarse en el marco de los principios 

generales de todas las relaciones de trabajo, los que 

encuentran su base, como ya fuera advertido, en la dignidad 

del hombre. 

Se puede concluir, entonces, en que el 

reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores 

dependientes, tanto públicos como privados, ha sido dispuesto 

en el derecho positivo internacional, nacional y provincial, 

acordándose estándares mínimos de protección. Y, en este 

esquema protectorio, ha de insertarse, el tratamiento de la 

situación del personal contratado.  

De modo que, de desnaturalizarse el uso de la 

figura contractual, es imperativo buscar una interpretación 

que, por aplicación del “principio protectorio del trabajo en 

sus diversas formas”, en conjunción con las disposiciones 

relativas al régimen de la función pública, permita hacer 

efectivos los postulados constitucionales acordando una 

indemnización compensatoria pues, de lo contrario, se 

diluirían las garantías constitucionales citadas. 

IX.- Sentado lo anterior, corresponde analizar, 

entonces,si se encuentran dadas las circunstancias que 

habilitarían la reparación señalada. 

De las constancias obrantes en la causa surge que 

no se encuentra controvertido que el vínculo del actor con la 

accionada fuera mediante la suscripción de diversos contratos 

especiales de trabajo (hecho expresamente reconocido en la 

demanda). 

Tampoco se encuentra, en rigor, discutido el tipo 

de tareas desarrolladas y el lapso temporal durante el cual se 

extendieron las mismas.  

Por otra parte, no existe, en autos, prueba que 

acredite que los trabajos o funciones que desempeñó el actor 

no pudieran ser cumplidas por los agentes estables o que 
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obedecieran a una necesidad extraordinaria y por un tiempo 

determinado. 

En este aspecto debe notarse que las funciones 

asignadas al actor como sereno en el Corralón Municipal y 

luego polivalente en el Museo –aspecto en el que coinciden los 

testimonios aportados a fs. 236 y 258-, no pueden excluirse de 

las habituales de la comuna demandada ni se presentan como 

eventuales o estacionales, pues resultan inherentes al 

quehacer municipal. 

Asimismo, surge de su recibo de haberes que se le 

pagaban diversos ítems propios del personal de planta 

permanente (S.A.C., antigüedad, seguro de vida). 

Estas circunstancias, unidas al período durante el 

cual se prolongaron los contratos, ponen de resalto que el 

recurso a la contratación temporaria se ha desvirtuado. 

Y desde éste vértice, el mantenimiento de una 

relación precaria frente a la decisión de dar por finalizada 

la vinculación al término del último de los contratos que 

venía siendo renovado en forma sucesiva, sin prodigarle ningún 

tipo de protección, ciertamente se aparta del principio 

“protectorio” del trabajo. 

Por ello, si bien he de insistir en que el mero 

transcurso del tiempo no genera el derecho a la incorporación 

a la planta permanente o a hacerse acreedor de la garantía de 

estabilidad en sentido propio, en el caso, estimo que se 

encuentran acreditados los extremos que llevan a acordar una 

indemnización compensatoria. 

Para ello, tal como lo ha apuntado la Corte 

Nacional en el caso “Ramos”, dado que se trata de reparar la 

conducta ilegítima de un organismo estatal, la solución debe 

buscarse primero en el ámbito del derecho público y 

administrativo (cfr. consid. 9).  

No obstante, toda vez que no existe en el derecho 

público local (vgr. normas estatutarias) una disposición que 
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en forma razonable logre compensar la protección omitida, y 

considerando que ésta debe traducir una “reparación integral y 

equitativa”, contexto en el que se inscriben las normas 

constitucionales provinciales que se ocupan del “derecho al 

trabajo” (art. 40, aplicación de la legislación laboral más 

beneficiosa para el trabajador), a efectos de poder establecer 

una “indemnización adecuada” habrá de recurrirse, en forma 

analógica, a la escala prevista en el art. 245 de la LCT.  

Es que en ausencia de previsiones legislativas que, 

en el contexto del derecho público, permitan acordar una 

medida equitativa para la reparación, se podrá acudir 

analógicamente a las previsiones de la Ley de Contrato de 

Trabajo (cfr. Bottasi, Carlos, “Ensayos de Derecho 

Administrativo”, Ed. Platense, Capítulo II: “Empleo Público y 

Derecho Social”, pág. 92/93).  

Esta solución, por lo demás, está en línea con la 

regla de interpretación que propone la CSJN en el fallo 

“Madorrán”, cuando expresa que “...el decidido impulso hacia 

la progresividad en la plena efectividad de los derechos 

humanos que reconocen, propia de todos los textos 

internacionales…, sumado al principio pro homine, connatural 

con esos documentos, determinan que el intérprete deba escoger 

dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja 

en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone 

aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe 

colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros 

valores, principios, atribuciones o derechos 

constitucionales”.  

En función de lo expuesto, entonces, frente al modo 

de finalización del vínculo laboral que unió a las partes, y 

por aplicación del principio constitucional de la protección 

al trabajo en todas sus formas, resulta razonable otorgar al 

accionante una indemnización equivalente a un mes de sueldo 

por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, 
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tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y 

habitual devengada durante el último año o durante el tiempo 

de prestación de servicios si éste fuera menor. 

Dicho importe devengará los correspondientes 

intereses, a la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén 

computables desde la fecha en que se produjo la desvinculación 

definitiva (12/1/12) y hasta el efectivo pago, todo lo que 

deberá ser determinado en la etapa de ejecución de sentencia. 

Por último, con relación a las costas, teniendo en 

cuenta el modo en que se resuelve la causa, que la demanda 

prospera parcialmente, y siguiendo el precedente 

jurisprudencial citado –Ac. 12/11- corresponde imponerlas en 

el orden causado (art. 71 del C.P.C. y C., última parte). ASI 

VOTO. 

La señora Vocal Doctora MARIA SOLEDAD GENNARI, 

dijo: Por compartir los desarrollos y argumentaciones 

efectuadas, adhiero a la solución brindada por el Sr. Vocal 

que abre el Acuerdo. TAL MI VOTO. 

 De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la demanda incoada 

por el Sr. Carlos Nahuelán contra la Municipalidad de Las 

Lajas; 2º) En consecuencia, condenar a la demandada a abonar 

al accionante una indemnización cuyo monto se fijará con el 

alcance previsto en el considerando IX del presente 

pronunciamiento. Dicho importe, devengará los correspondientes 

intereses, a la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén, 

computables desde la fecha en que se produjo la desvinculación 

definitiva del accionante y hasta el efectivo pago, todo lo 

que deberá ser determinado en la etapa de ejecución de 

sentencia; 3º) Imponer las costas en el orden causado (art. 71 

del C.P.C. y C., de aplicación supletoria en la materia); 4°) 

Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se cuente con 
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pautas para ello; 5°) 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  - Dra. MARIA SOLEDAD GENNARI                                                                                                   
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


