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ACUERDO N° 83. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

junio de dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Doctores OSCAR E. MASSEI y RICARDO TOMAS 

KOHON, con la intervención de la Subsecretaria de la 

Secretaría de Demandas Originarias Dra. María Guadalupe 

Losada, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “CARNOVALE ANTONIO GUILLERMO C/ MUNICIPALIDAD DE 

PLOTTIER S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 

3862/2012, en trámite ante la mencionada Sala y conforme al 

orden de votación oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. 

MASSEI dijo: I.- A fs. 15/17, se presenta el Sr. Antonio 

Guillermo Carnovale con patrocinio letrado y promueve acción 

procesal administrativa contra la Municipalidad de Plottier. 

Pretende que la demandada le abone los sueldos adeudados de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011, segunda 

cuota S.A.C. año 2011 y licencias pendientes de los años 2008, 

2009, 2010 y 2011, con más los intereses devengados hasta el 

día de su efectivo pago y las costas del presente proceso. 

Indica que el 10 de diciembre de 2007 fue designado 

con el cargo de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de 

Plottier, con la categoría AP1, en Planta Política y que su 

función expiró el día 10/12/11. 

Menciona que el 21 de diciembre de 2011, mediante 

Carta Documento, reclamó el pago de salarios y liquidación 

final adeudada y que, el 23 de marzo de 2012, inició el 

correspondiente reclamo administrativo bajo Expte. Nro. 

4619/A/12, el que fue rechazado mediante Decreto Nro. 1040/12. 

Señala que el Estatuto del Personal Municipal 

establece que el agente que presentare su renuncia al cargo o 

sea separado del cargo de la administración municipal, por 

cualquier causa tendrá derecho al cobro de licencias 
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proporcional al tiempo trabajado en el año calendario que se 

produzca la baja. 

Entiende que la Municipalidad comete un error al 

rechazar su reclamo e indica, además, que no se expidió sobre 

los sueldos atrasados y SAC que reclamaba.  

Efectúa liquidación, la que asciende a la suma de 

$32.806 Ofrece prueba y funda en derecho. 

II.- A fs. 27 se decreta la admisión de la acción 

mediante Resolución Interlocutoria 104/13 y el actor opta por 

el procedimiento ordinario (fs. 32); luego, se ordena el 

traslado de la demanda.  

III.- A fs. 36, la parte actora solicita la 

rebeldía de la demandada.  

A fs. 37, considerando la fecha de notificación del 

traslado de demanda conforme cédula agregada a fs. 34/35, se 

decreta la rebeldía de la Municipalidad de Plottier y se 

notifica a fs. 38.  

IV.- A fs. 45/46 toma intervención el Sr. Fiscal de 

Estado y contesta demanda. 

Luego de las negativas de rigor, trascribe los 

fundamentos del Decreto 1040/12 y de allí desprende que, en 

tanto el agente no hizo uso de las licencias en debida forma, 

la demanda debe ser rechazada. 

V.- A fs. 49 se abre la causa a prueba y a fs.98 se 

clausura el período probatorio. 

 A fs. 105/109 se agrega alegato de la parte 

actora.  

VI.- A fs. 111/113 el Sr. Fiscal General propicia 

que se haga lugar, en forma parcial, a la demanda.  

En relación con el reclamo de vacaciones no 

gozadas, indica que el actor revestía el carácter de 

funcionario político designado por el Intendente y, como tal, 

no se encuentra incluido en el Estatuto y Escalafón del 

Personal Municipal de Plottier y, dado que, no probó la 
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existencia de licencia acordada ni autorización en tal sentido 

del Intendente Municipal, entiende que no corresponde hacer 

lugar al reclamo de compensación por vacaciones no gozadas. 

Respecto a los salarios no abonados 

correspondientes al período septiembre de 2011 al 10 de 

diciembre de 2011 y la segunda cuota del SAC 2011 

proporcional, estima que su pago resulta procedente.  

VII.-  A fs. 114 se dicta la providencia de autos 

para sentencia la que, firme y consentida, coloca a estas 

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

VIII.- Hecho el recuento de las constancias de la 

causa, los aspectos a resolver son dos: a) el pago de las 

licencias por vacaciones no gozadas en los años 2008, 2009, 

2010 y 2011; b) el monto correspondiente al Sueldo Anual 

Complementario 2da. Cuota del año 2011 y las remuneraciones de 

los meses de septiembre, octubre, noviembre y 10 días de 

diciembre de 2011, oportunidad en que el actor culminó su 

desempeño como Secretario de Gobierno.  

VIII.1.- Ahora bien, previo a todo, vale señalar 

que en autos la Municipalidad demandada no contestó el 

traslado de demanda.  

Frente a tal supuesto, dispone el artículo 48 de la 

Ley 1305 que: “...El silencio, la contestación ambigua o 

evasiva o la negativa meramente general pueden estimarse como 

reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes, de la 

autenticidad de los documentos y de su recepción”. 

El empleo del vocablo “pueden” permite afirmar que 

se trata de una admisión presunta de la verdad de los hechos 

pertinentes, con lo cual ello no impone al juez una decisión 

favorable a la petición sino sólo en la medida en que la misma 

sea justa y estuviese acreditada en legal forma. 

Por ende, en virtud de lo anterior y de la 

contestación efectuada por el Sr. Fiscal de Estado, se 
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analizarán las constancias de la causa, comenzando por lo 

concerniente al pago de la licencia por vacaciones no gozadas. 

IX.- Cabe recordar que, como ya lo sostuviera este 

Cuerpo reiteradamente, entre otros, en el Acuerdo 1643/09 

dictado en los autos Cogliatti, “…el art. 14 bis de nuestra 

Carta Magna establece que “El trabajo, en sus diversas formas 

gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador… jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas…", 

mandato constitucional que está dirigido primordialmente al 

legislador, pero su cumplimiento atañe inclusive al resto de 

los poderes públicos, dentro de la órbita de sus respectivas 

competencias, debiendo hacer prevalecer el espíritu protector 

que anima a tales normas. En idéntico sentido se expresa la 

Constitución de nuestra provincia (actualmente -arts. 37 y 38-

)...” 

La finalidad de las vacaciones (licencia ordinaria) 

es que el trabajador, sano y en condiciones de trabajar, 

disponga libremente de algunos días por año para descansar 

física y mentalmente, para disfrutar plenamente de la vida 

familiar y para su esparcimiento en general, lográndose con 

esto la consecución de un fin superior, que abarca no sólo los 

intereses del trabajador (de allí, que no es disponible) sino 

también el de la organización y la sociedad, en tanto, 

“tienden, precisamente a evitar una merma en su capacidad 

laborativa normal, con miras a una producción standar que 

equilibre la economía del país...”. 

Ahora bien, la finalidad apuntada –y el doble 

mandato que el precepto impone tanto al empleador como al 

trabajador- determina que pueda admitirse la postergación de 

dicho cumplimiento y por eso, si se produjeran causas que 

impidieran su efectivo goce –tales como el cese de la 

actividad- excepcionalmente se admite su compensación en 

dinero. 
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Desde allí, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia se orientaron en el sentido de que el descanso 

no gozado no es compensable en dinero, pero frente a la 

extinción de la relación laboral, corresponde analizar los 

motivos que impidieron el goce oportuno y que posibilitarían 

su pago excepcional (en igual sentido, Ac. 19/12, autos 

“Mesplatere”). 

X.- Como puede repararse, esos lineamientos, 

también se encuentran contenidos en el Decreto 1040/12 por 

medio del cual se rechazó el reclamo del accionante en sede 

administrativa (de conformidad a la notificación cursada al 

actor, fs. 4). 

Allí, se comienza por transcribir la disposición 

estatutaria que establece que “el agente que presentare la 

renuncia al cargo o sea separada del cargo de la 

Administración Municipal por cualquier causa tendrá derecho al 

cobro de la parte de la licencia proporcional al tiempo 

trabajado en el año calendario en que se produzca la baja (…) 

igualmente tendrá derecho al cobro de las licencias que 

pudiere tener pendientes de utilización (…) en caso de 

fallecimiento del agente, sus derechos habientes percibirán 

las sumas que pudieran corresponder por licencias no 

utilizadas, en base al procedimiento anterior”. 

Y continúa: “Que si bien el Estatuto no prevé 

expresamente la situación en particular, en función de las 

normas generales del Derecho Laboral, se puede entender el 

pago de las licencias corresponde solamente cuando cesa la 

relación laboral, es decir, por despido, renuncia, jubilación, 

etc. Debido a la finalidad que tiene la misma” 

“Que la licencia anual (vacaciones) es la 

interrupción retribuida y establecida legalmente, para 

proporcionar el merecido descanso del trabajador, la que debe 

ser disfrutada necesariamente y obligatoriamente, no siendo 

posible su compensación económica, únicamente cabría la 
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compensación en dinero de vacaciones no disfrutadas en el 

supuesto caso que se haya producido el cese del trabajador 

antes de haber agotado el periodo vacacional completo”. 

Sin embargo, acto seguido, rechaza el reclamo bajo 

el siguiente argumento: “que en atención de que el agente se 

encuentra en actividad debería hacer uso de sus licencias, no 

procediendo el supuesto de liquidación por cese, por lo que 

debe rechazarse el reclamo administrativo interpuesto por el 

Sr. Antonio Guillermo Carnovale”.  

Es decir, no lo rechaza, como dice el Sr. Fiscal de 

Estado en su responde, porque “el agente no hizo uso de sus 

licencias en forma debida”, sino porque consideró que el actor 

se encontraba en actividad y en tal caso no procede el 

supuesto de liquidación por cese. 

Sin embargo, de acuerdo a cómo han quedado selladas 

las posiciones de las partes en esta contienda, no es un hecho 

controvertido que el accionante cesó en su función como 

Secretario de Gobierno el día 10/12/11, por lo que a la fecha 

del dictado de dicho acto -26 de junio de 2012- es claro que 

ya no podía hacer uso de la licencia pendiente. 

Siendo ello así, y dado que el propio Municipio 

consideró aplicable la normativa estatutaria aludida (de 

acuerdo a los considerandos del Decreto 1040/12), aún cuando 

el actor se haya desempeñado en un cargo extraescalafonario, 

aplica al caso la disposición allí consignada que establece 

que “el agente tendrá derecho al cobro de la parte de la 

licencia proporcional al tiempo trabajado en el año calendario 

en que se produzca la baja”. 

Consecuentemente, habiendo cesado el día 10/12/11, 

le asiste el derecho al pago de la licencia proporcional al 

tiempo trabajado en ese año, pero no las correspondientes a 

los años 2008, 2009 y 2010. 

XI.- Sellado ese aspecto, corresponde avanzar en el 

análisis de la restante pretensión de pago de los salarios no 
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abonados correspondientes al período comprendido desde 

Septiembre del 2011 al 10 de Diciembre de 2011 y 2da. Cuota 

del SAC de dicho año. 

En efecto, el actor expresa que, al momento de 

cesar en sus funciones, se le adeudaban los salarios que 

reclama y que nunca se hizo efectiva la liquidación final.  

Cabe destacar que la demandada, además de no 

contestar la demanda en estos autos, al rechazar el reclamo 

impetrado por el actor, nada dijo respecto a “los sueldos 

adeudados”, pues el Decreto 1040/12 se limitó a  considerar lo 

relacionado con las vacaciones no gozadas (conf. fs. 1/6 del 

Expte. 4619-A-12). 

Desde dicho vértice, la falta de contestación de la 

demanda y la negativa general formulada por la Fiscalía de 

Estado en su responde, de conformidad a lo establecido por el 

ya señalado art. 48 de la Ley 1305, pueden estimarse como 

reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes.  

Además, las testimoniales producidas en la causa 

son contestes en sostener que desde septiembre de 2011 los 

salarios del actor no fueron abonados: 

El testigo Aragones declaró que el actor fue 

Secretario de Gobierno durante la gestión 2007-2011; que lo 

sabe porque él fue Secretario de Obras Públicas y que, al 

igual que el actor, se le adeudan los sueldos desde septiembre 

a diciembre de 2011 y el S.A.C. (conf. fs. 54).  

Por su parte, la Sra. Adriana Cahais dice que fue 

Subsecretaria de Hacienda desde abril de 2009 a diciembre de 

2011. Dice que era la encargada de abonar los sueldos y que, 

por tal motivo, sabe que al actor se le adeudan sueldos. 

Entonces, en el contexto presentado, en el cual no 

se ha ensayado defensa alguna con la finalidad de esgrimir la 

extinción de la obligación reclamada por el actor (pago de los 

salarios adeudados desde septiembre de 2011 al mes de 

diciembre de 2011 y 2da. Cuota SAC proporcional 2011), sumado 



 

 

8 

a la prueba testimonial, la que no fue objetada por la 

demandada ni por la Fiscalía de Estado, corresponde acoger la 

pretensión de demanda. 

Por las razones expuestas, corresponde condenar a 

la Municipalidad de Plottier a abonar al actor la licencia 

anual por vacaciones proporcional al tiempo trabajado en el 

año 2011 y los salarios adeudados correspondientes a los meses 

de septiembre, octubre, noviembre y 10 días de diciembre de 

2011 (fecha del cese), así como la parte proporcional de la 

2da. cuota del SAC 2011. Ello, con más sus intereses a la tasa 

activa mensual del Banco Provincia del Neuquén desde que cada 

suma fue debida y hasta su efectivo pago. La liquidación se 

difiere para la etapa de ejecución de sentencia. 

Asimismo, sobre dichas sumas se deberán efectuar 

las retenciones y aportes que correspondan al Organismo 

Previsional.  

XII.- Por estas consideraciones, propongo se haga 

lugar parcialmente a la demanda y, teniendo en cuenta el 

resultado del pleito, las costas se imponen en un 80% a la 

demandada y 20% a la actora (artículo 71 del CPCyC). TAL MI 

VOTO. 

El Señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: con 

iguales consideraciones que las efectuadas por el Dr. Massei, 

emito mi voto de adhesión a los fundamentos y la solución que 

se propone. TAL MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Hacer lugar parcialmente a la acción procesal 

administrativa incoada por el Sr. ANTONIO GUILLERMO CARNOVALE 

contra la MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER y, en consecuencia, 

condenar a la demandada a la demandada a abonar al actor la 

suma correspondiente a la licencia anual por vacaciones 

proporcional al tiempo trabajado en el año 2011 –que no fue 

gozada- y los salarios adeudados correspondientes a los meses 
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de septiembre 2011, octubre 2011, noviembre 2011 y 10 días de 

diciembre del año 2011 (fecha del cese) así como la parte 

proporcional de la 2da. cuota del SAC 2011. Ello, con más sus 

intereses a la tasa activa mensual del Banco Provincia del 

Neuquén desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo 

pago. La liquidación se difiere para la etapa de ejecución de 

sentencia. Asimismo, sobre dichas sumas se deberán efectuar 

las retenciones que correspondan en concepto de aportes 

previsionales y asistenciales al Organismo Previsional y se 

deberán efectuar las contribuciones a cargo de la demandada. 

2°) Las costas, en atención al resultado del pleito, se 

imponen en un 80% a la demandada y 20% a la actora (artículo 

71 del CPC y C de aplicación supletoria). 3°) Diferir la 

regulación de honorarios hasta que 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 Actuaría, que certifica. 

 
Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr.  OSCAR E. MASSEI 
Dra. MARIA GUADALUPE LOSADA - Subsecretaria 
 
 
 


