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ACUERDO N° 59. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los señores Vocales Titulares, Doctores OSCAR E. MASSEI y 

RICARDO TOMAS KOHON, con la intervención de la titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Dra. LUISA ANALIA BERMUDEZ 

para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“CERDA VICTOR ROLANDO C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCION 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 4091/13, en trámite ante la 

mencionada Secretaría del Tribunal, y conforme al orden de 

votación oportunamente fijado, el Señor Vocal Doctor OSCAR E. 

MASSEI dijo: I.- Que a fs. 53/54 se presenta el Sr. Víctor 

Rolando Cerda, por apoderada, e interpone acción procesal 

administrativa contra la Municipalidad de Plottier.  

Demanda la correcta liquidación del adicional por antigüedad; 

a tal fin requiere que se compute todo el tiempo de servicios 

efectivamente cumplido con más las correspondientes 

diferencias salariales con retroactividad a la fecha de 

ingreso al Organismo comunal y sus intereses. Reclamó, además, 

una indemnización por daños y perjuicios, por haberse visto 

privado de sus ingresos desde el 31-8-2004 hasta el 1 de abril 

de 2010. 

Relata que interpuso acción de amparo contra el Municipio 

demandado solicitando la nulidad de su despido y su 

incorporación a planta permanente en la que, por registrar una 

antigüedad mayor a tres años continuos, se condenó a la 

Municipalidad de Plottier a incorporarlo a planta permanente, 

en las mismas condiciones existentes al momento del distracto.  

Alega que, no obstante lo anterior, la demandada recién ordenó 

su incorporación como agente municipal de planta permanente 

por Decreto 433/10 y que, además, no le reconoció su 

antigüedad por los periodos trabajados a través de la 

modalidad contractual. 
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Ofrece prueba y formula petitorio.  

II.- A fs. 66/67 se declaró la admisibilidad parcial de la 

acción;  es decir, se limitó el proceso al reclamo relacionado 

con las diferencias de haberes en concepto de antiguedad 

(conf. R.I. 441/13).  

A fs. 72, el actor, opta por el proceso ordinario. 

III.- A fs. 81, se presenta el Señor Fiscal de Estado y toma 

intervención en los términos del art. 1 de la Ley 1575. 

IV.- A fs. 86/88 se presenta la Municipalidad de Plottier, 

contesta demanda y solicita el rechazo de la demanda.  

Señala que el actor fue nombrado en Planta permanente a partir 

del día 1 de abril de 2010 mediante Decreto 433/10.  

Reconoce que prestó servicios pero dice que lo fue bajo la 

modalidad de “monotributista”; indica que el contrato inicial 

data del 1° de abril de 2002 en el que se especificaba que 

quedaba expresa y formalmente excluido del Estatuto y 

Escalafón Municipal. Por ello, entiende que no corresponde el 

pago de diferencias salariales con retroactividad a la fecha 

de contratación del servicio que prestaba como monotributista. 

Ofrece prueba. Funda de derecho. 

V.- A fs. 91 se abre la causa a prueba y a fs. 118 se clausura 

el término probatorio y se colocan los autos a disposición de 

las partes para alegar. 

VI.- A fs. 123/126 se expidió el Sr. Fiscal General quien 

propicia que se haga lugar a la demanda.  

VII.- A fs. 127 se dictó la providencia de autos para 

sentencia la que, firme, coloca a los presentes en estado de 

dictar sentencia.  

VIII.- Planteadas las posiciones de las partes, la cuestión 

principal se centra en determinar si corresponde que la 

demandada compute, a los efectos del pago de la bonificación 

por antigüedad, el tiempo que el actor refiere haber prestado 

servicios para el Municipio previo al año 2010.  
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En efecto, la bonificación pretendida se encuentra prevista en 

el artículo 27 del Estatuto Municipal que dispone: “el agente 

gozará de una bonificación por cada año de servicio trabajado 

en organismos en la Administración Pública Nacional, 

Provincial o Municipal, en relación de dependencia, siempre 

que acredite fehacientemente haber efectuado los aportes 

jubilatorios mediante certificación de la Caja respectiva”. 

Y, a su vez, el art. 137 luego de describir las bonificaciones 

que percibirán de acuerdo a las causales allí establecidas, 

reitera que los trabajadores Municipales recibirán un 

adicional por antigüedad, conforme a lo establecido en el art. 

27° del Estatuto. 

IX.- Ahora bien, la prueba aportada consiste en la documental 

agregada por la parte actora y el Expediente: “CERDA VICTOR 

ROLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER s/ AMPARO” -314883/04 que 

tramitó en el Juzgado Laboral Nro. 4. 

 De conformidad a la constancia agregada a fs. 9 y 10, 

surge acreditado que la Municipalidad de Plottier computa la 

antigüedad del actor a partir de su designación en planta 

permanente. 

 El actor acompañó, en copias, a fs. 38/52 los diversos 

contratos suscriptos con la demandada que se corresponden con 

los originales agregados a fs. 22, 21, 20, 17, 19, 18, 16, 15, 

13, 9, 6, 5 y 1 del Expte. 314883/04. 

 Los contratos referidos no fueron desconocidos por la 

demandada en la causa tramitada en el Juzgado laboral Nro. 4.  

 Por ello, en base a la falta de desconocimiento expreso, 

en la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2004 se expresó: 

“De la documental ofrecida por la actora surge que el actor 

fue contratado por la Municipalidad en calidad de operario de 

la Dirección de Servicios Generales, bajo las condiciones que 

el director le prescribiera en cuanto a días, horarios, 

responsabilidad y disciplina, y como agente excluido del 

escalafón. Cotejados los contratos acompañados, acreció 
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antigüedad por 28 meses, de los cuales 24 son en forma 

continua…”.  

 Luego, encuentra acreditado el recaudo prescripto en el 

art. 14 del estatuto, para obtener la estabilidad en el puesto 

de trabajo y ser incorporado a planta permanente; 

consecuentemente, hace lugar a la demanda. 

 Cabe señalar que la sentencia dictada en el Expte. 

314883/04 hace cosa juzgada en punto a la incorporación del 

actor a la planta permanente de la Municipalidad de Plottier –

y por ende, las consideraciones que allí se efectúan para 

arribar a tal conclusión, resultan inmodificables-. 

En consecuencia y toda vez que la bonificación por antigüedad 

establecida en el art. 27 del Estatuto y Escalafón para el 

Personal de la Municipalidad de Plottier tiene por fin 

recompensar los servicios trabajados en organismos de la 

administración (nacional, provincial o municipal), en el caso, 

debe reconocerse que dicho ítem debe ser liquidado computando 

el tiempo efectivamente trabajado bajo la modalidad 

contractual pues allí hubo “relación de dependencia” en los 

términos de la disposición bajo examen (cfr. Ac. 96/10, autos 

“Chicote” del registro de la Secretaría actuante). 

 En este punto, cabe observar que la disposición del art. 

27 supedita el pago de la bonificación a que se acredite 

“haber efectuado los aportes jubilatorios mediante 

certificación de la Caja respectiva”. Y, si bien dicha 

constancia no obra en autos, lo cierto es que en tanto los 

servicios “en relación de dependencia” han sido prestados para 

el mismo Municipio que debe afrontar el pago de la 

bonificación (quien debió haber efectuado los correspondientes 

aportes), la falencia apuntada no logra modificar la 

conclusión extraída. 

 Por lo expuesto, cabe hacer lugar a la demanda y ordenar 

a la demandada que re-liquide la bonificación por antigüedad 

computando a tal fin el período efectivamente trabajado por el 
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actor a través de la modalidad contractual. Las diferencias 

salariales correspondientes deberán ser liquidadas en la etapa 

de ejecución de sentencia, adicionándose intereses a tasa 

activa del Banco Provincia del Neuquén desde que cada una 

debió haber sido pagada y hasta su efectivo pago. Asimismo, 

sobre cada una de ellas se deberán efectuar las retenciones y 

aportes que correspondan al Organismo Previsional. 

X.- En cuanto a las costas, de acuerdo a la forma en que se 

resuelve la cuestión, deberán ser soportadas por la demandada 

vencida, en función del principio objetivo de la derrota (art. 

68 del C.P.C. y C. y 78 Ley 1305). ASÍ VOTO.  

El Señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: Adhiero a la 

solución propuesta por el Sr. Vocal que abre el Acuerdo. MI 

VOTO. 

 De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado 

intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. 

Victor Rolando Cerda y, en consecuencia, ordenar a la 

demandada que liquide la bonificación por antigüedad (art. 27 

del Estatuto Municipal) computando a tal fin el período 

efectivamente trabajado por el actor a través de la modalidad 

contractual. Las diferencias salariales correspondientes 

deberán ser liquidadas en la etapa de ejecución de sentencia, 

adicionándose intereses a tasa activa del Banco Provincia del 

Neuquén desde que cada una debió haber sido pagada y hasta su 

efectivo pago. Asimismo, sobre cada una de ellas se deberán 

efectuar las retenciones y aportes que correspondan al 

Organismo Previsional; 2°) Imponer las costas a la demandada 

vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 ley 1305). Diferir la 

regulación de honorarios de los profesionales intervinientes 

hasta tanto se cuente con pautas para ello; 3°) Regístrese, 

notifíquese y oportunamente archívense. 
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Con lo que se dio por finalizado el Acto, que previa lectura y 

ratificación, firman los Magistrados presentes por ante la 

Actuaria que certifica. 

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


