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ACUERDO N° 96. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los tres días del mes de agosto 

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 OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la 

titular de la Secretaría de Demandas Originarias Doctora LUISA 

A. BERMÚDEZ, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “CARBALLAL PABLO MARCELO C/ MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUÉN S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 4277/2013, 

en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y 

conforme al orden de votación oportunamente fijado el Doctor 

OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 3/15 el Sr. Pablo Marcelo 

Carballal, por apoderado, promovió acción procesal 

administrativa contra la Municipalidad de Neuquén. 

Solicita que se declare la nulidad del Decreto 

448/13 y que se haga lugar al reclamo interpuesto, que tramitó 

por expte. “OE-3110-C-2012”, en el que planteó la nulidad del 

Decreto 39/12 y solicitó la reincorporación a su puesto de 

trabajo, el pago de los salarios caídos y la indemnización del 

daño moral sufrido. 

Asimismo, con alcance cautelar, requirió la 

suspensión de la ejecución del Decreto 39/12 y la inmediata 

reincorporación a su trabajo. 

Expone que el 7 de diciembre de 2011 se dictó el 

Decreto 1522/11, a través del cual, se lo dio de alta en la 

planta permanente municipal en el ámbito de la Subsecretaría 

de Recursos Humanos. 

Dice que el 4 de enero de 2012 elevó una nota a la 

Secretaría de Gobierno en la que informó que en Recursos 

Humanos se le dijo que buscase un área fuera de dicho sector. 

Añade que el 5 de enero elevó una nota a la citada 

Subsecretaría en la que manifestó su inquietud por 

reincorporarse a sus tareas. 
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Indica que el 12 de enero de 2012 se dictó el 

Decreto 39/12 que dispuso revocar, con vigencia al 7 de 

diciembre de 2011, la parte del Decreto 1522/11 que dispuso el 

alta en planta permanente. 

Señala que, a raíz de ello, quedó sin efecto el 

nombramiento y se le causó un grave perjuicio en virtud de que 

se vulneró su derecho a trabajar.  

Transcribe y analiza los considerandos del Decreto 

39/12, al que tilda de arbitrario e irrazonable porque 

contiene un vicio grave en la motivación, en tanto, las 

razones que allí se alegan son falsas e inadecuadas para la 

situación de hecho y de derecho a la que refiere. 

Alega que su nombramiento provisorio le otorgó una 

estabilidad relativa; la compara con la estabilidad propia 

para afirmar que debe ser indemnizado porque se lo desvinculó 

a través de un acto ilegítimo y sin demostrar su falta de 

idoneidad. 

Refiere a los actos administrativos que se dictaron 

a raíz de la reclamación administrativa que efectuó (expte. 

OE-3110-C/12). 

Indica que en causas judiciales, en las que no fue 

parte, la Jueza a cargo del Juzgado Laboral 1 resolvió que el 

Decreto 1522/11 era nulo porque generó derechos subjetivos 

para los agentes designados. Asimismo, estableció que el 

municipio, para dejarlo sin efecto, debió haber declarado su 

lesividad. 

Practica liquidación de los rubros reclamados en 

concepto de salarios caídos. 

Por último, funda en derecho, ofrece prueba, hace 

reserva del caso federal y efectúa su petitorio. 

II.- A fs. 20 tomó intervención el Fiscal de 

Estado. 
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III.- A fs. 26/34 la demandada contestó el traslado 

de la medida cautelar solicitada, la que fue desestimada 

mediante R.I. 507/13 (fs. 42/6). 

IV.- A fs. 52, a través de la R.I. 17/14, se 

declaró la admisión del proceso. Luego, el actor optó por el 

procedimiento ordinario. 

V.- A fs. 66/68 contestó la demanda la Fiscalía de 

Estado, solicitó el rechazo de la demanda. 

VI.- A fs. 69/84 contestó la Municipalidad de 

Neuquén. Solicita el rechazo de la acción, con costas. 

Refiere a los actos llevados a cabo en el expte. 

OE-8229-M 2011, en el que tramitó el Concurso Interno y 

Cerrado, de conformidad a lo establecido en el Decreto 288/07, 

para el ingreso a Planta Permanente del personal de la 

Subsecretaría de Recursos Humanos, hasta que se dictó el 

Decreto 1522/11 que luego fue revocado a través del Decreto 

39/12. 

Indica las constancias obrantes en el legajo del 

actor y detalla los actos de designación en los diferentes 

cargos que ocupó. 

Sostiene que, en virtud de lo normado en el art. 

133 de la COM, los Anexos I y II del Estatuto del Empleado 

Municipal (Ord. 7694/96) y el Decreto 288/07 (Reglamento de 

Concursos para el ingreso a planta) la designación del actor 

es ilegal e ilegítima. 

Alega que las bases del concurso se encuentran en 

la Resolución 504/11 en la que se resolvió llamar a concurso 

interno y cerrado de antecedentes y oposición para el ingreso 

a Planta Permanente del personal de la Subsecretaría de 

Recursos Humanos. 

Señala que, de dicha norma, surge que el concurso 

era interno, con lo cual, sólo podían participar los agentes 

de planta del municipio, es decir el personal incorporado a la 

carrera administrativa o escalafonaria. 
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Refiere a las modalidades de concurso –interno y 

cerrado- y a la clasificación del personal en Personal de 

Planta, Personal de Gabinete y Planta Política y Personal 

Contratado. 

Indica que el actor pertenecía a la Planta Política 

–categoría FS1- y que su designación cesó en forma automática 

al concluir la gestión política del Intendente que lo designó. 

Explica las razones por las que el personal de 

Planta Política, así como los contratados, son ajenos a la 

relación de dependencia con el Estado y está exceptuado de 

participar de un concurso interno. 

Indica que el actor, al ser de Planta Política, no 

podía participar del concurso y que lo hizo a sabiendas de su 

condición. 

Apunta que, conforme a lo establecido en los arts. 

6 a 8 del Anexo I y 4 del Anexo II del Estatuto (Ord. 

7694/96), el ingreso a la función pública requiere un acto 

expreso de nombramiento. Agrega que la designación es 

provisoria durante 18 meses. 

Alega que el Dictado del Decreto 39/12 obedeció al 

respeto del principio de igualdad, ya que el actor no contaba 

con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para 

poder concursar. 

Entiende que al actor le resulta aplicable el 

principio de los actos propios en virtud de que consintió los 

términos en que se desarrolló su relación de empleo. 

Refiere a la presunción de legitimidad que ostenta 

el Decreto 39/12. 

Sostiene que los actos impugnados carecen de los 

vicios que les endilga el actor. Repasa los considerandos del 

Decreto 39/12 y las actuaciones del expte. OE-8229-2011 donde 

consta que se desempeñaba como Director en la Dirección 

Municipal de Promoción de los Recursos Humanos, cargo para el 

que fue designado a través del Decreto 1542/10 que se 
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encontraba vigente al momento en que se postuló para el 

concurso. 

Considera que el Decreto 39/12 está fundado y 

motivado en debida forma ya que el Decreto 1522/11, al 

posibilitar la incorporación de funcionarios designados 

políticamente, vulneró lo dispuesto por el art. 8 del 

Estatuto. 

Resalta que el pase a Planta Permanente del actor 

ocurrió con antelación a la culminación de la designación 

política. Añade que, al momento de la inscripción, durante el 

concurso y al momento en que se dictó el Decreto 1522/11, el 

Sr. Carballal estaba encuadrado en Planta Política, razón por 

la cual, su designación en Planta Permanente fue ilegítima. 

Indica que, tal como se dejó establecido en el 

Decreto 39/12, el nombramiento tiene carácter provisorio y 

está sujeto a evaluación de idoneidad y condiciones. Por tal 

motivo, durante los primeros 18 meses de servicio, el 

nombramiento puede ser revocado en el caso de que el mismo no 

reúna los requisitos establecidos en el Estatuto. 

Señala que el actor no llegó a prestar servicio 

efectivo como agente de planta permanente y que, en su caso, 

el Decreto 1522/11 no tuvo principio de ejecución, tal como el 

mismo actor expone en su relato. 

Refiere al derecho a la estabilidad y señala que 

los actos administrativos resultan irrevocables únicamente 

cuando se asientan en un procedimiento regular y legítimo.  

Destaca que el actor reconoce que al momento de 

concursar pertenecía a la Planta Política y que su 

nombramiento se produjo 3 días antes de que venciera su 

designación con tal carácter. 

Afirma que el Decreto 1522/11 no fue notificado al 

actor en la forma prevista en el art. 53 de la Ordenanza 1728 

de procedimiento administrativo y, por lo tanto, no puede 

alegar la estabilidad de dicho acto. 
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Dice que la posición asumida es incoherente porque 

aspira a la estabilidad en el cargo, pero sostiene que gozaba 

de estabilidad relativa. 

Remarca que la designación en Planta Permanente a 

través del Decreto 1522/11, conforme a lo prescripto por el 

art. 7 del Estatuto, tenía carácter provisorio y que la 

estabilidad se adquiere a los 18 meses del nombramiento, 

previo informes de idoneidad. Señala que nada de esto ocurrió 

en el caso del accionante, a quien no se lo evaluó porque 

nunca prestó servicios en planta permanente. 

Afirma que tampoco tenía estabilidad relativa, 

porque no se cumplieron los requisitos legales para el 

ingreso, por lo tanto, no tiene derecho a una indemnización. 

Defiende la legitimidad de los actos que rechazaron 

el reclamo y los recursos interpuestos por el actor 

(Disposición 24/12, Resolución 593/12, Decretos 1201/12 y 

448/13). 

Cita jurisprudencia, impugna la liquidación 

efectuada en la demanda, funda en derecho, ofrece prueba y 

hace reserva del caso federal. 

VII.- A fs. 104 se abre la causa a prueba, periodo 

que es clausurado a fs. 183, poniéndose los autos para alegar. 

A fs. 188/191 y a fs. 193/198 obran agregados los alegatos de 

la actora y de la demandada. 

VIII.- A fs. 200/9 dictaminó el Sr. Fiscal General 

del Tribunal. Propicia el rechazo de la demanda por entender 

que el actor no se encuentra alcanzado por la garantía de 

estabilidad. Señala que, más allá de asistirle razón respecto 

a la nulidad del Decreto 39/12, ello no le da derecho a la 

reincorporación ni a la indemnización pretendida. 

IX.- A fs. 212 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.  
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X.- Ahora bien, el accionante pretende que se 

declare la nulidad del Decreto 39/12 (que dejó sin efecto su 

alta en la Planta Permanente dispuesta por el Decreto 1522/11) 

y que se ordene la reincorporación a la planta de personal del 

Municipio de Neuquén, el pago de los salarios caídos y una 

indemnización por daño moral. 

En torno a la primera cuestión, vale recordar que 

los actos administrativos regulares poseen como uno de sus 

caracteres a la estabilidad, lo cual importa, en principio, la 

prohibición de revocación en sede administrativa. 

El Decreto 1522/11, independientemente de su 

validez, era un acto regular y el Municipio no podía declarar 

en sede administrativa su nulidad, sino que, debía acudir para 

ello al proceso de lesividad.  

No obstante, sellar la cuestión en este punto no 

redundaría en una respuesta provechosa para ninguna de las 

partes. 

Además, en lo que concierne a la validez de la 

designación en Planta Permanente dispuesta por Decreto 1522 y 

las pretensiones de reincorporación e indemnización, ambas 

partes han traído a debate sus argumentos en pro y en contra 

de tales extremos. Con lo cual, el derecho de defensa se 

encuentra resguardado. 

Por lo tanto, no resolver dicho tópico, obligando 

al Municipio a iniciar el proceso de lesividad, para recién en 

él dictar un pronunciamiento que resuelva en definitiva la 

situación del actor, constituiría un mero formalismo que no 

beneficiaría a ninguna de las partes.  

En función de ello, corresponde analizar las 

pretensiones referidas, de conformidad con las posiciones 

asumidas por las partes y las constancias obrantes en la 

causa. 

XI.- Ahora bien, el Decreto 1522/11, resolvió “dar 

de alta en Planta permanente Municipal a las personas que se 
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detallan en el Anexo I, que forma parte del presente, a partir 

de sus respectivas notificaciones, en los términos 

establecidos en los arts. 6°) y 7°), Anexo I –Estatuto del 

Personal Municipal- de la Ordenanza N° 7694, con la categoría, 

en los sectores y para realizar la tarea que en cada caso se 

indica, en virtud de haber aprobado el Concurso Interno y 

Cerrado de Antecedentes y Oposición para el ingreso a la 

Planta Permanente de personal en las distintas Secretarías del 

Órgano Ejecutivo, de conformidad con la convocatoria que estas 

realizaran a través de las resoluciones que obran en los 

Exptes. …” 

En este caso, la convocatoria tramitó por 

expediente “OE-8229-M-2011” y se efectuó en los términos 

previstos por el Reglamento de Concursos para el Ingreso a la 

Planta Permanente y Carrera Administrativa de la Municipalidad 

de Neuquén (aprobado por Decreto 288/07) a través de la 

Resolución 504/11, que en su art. 1°) resuelve llamar a 

Concurso Interno y Cerrado de Antecedentes y Oposición para el 

ingreso a Planta Permanente de personal de la Subsecretaría de 

Recursos Humanos, para cubrir 20 vacantes (art. 2°).  

El Decreto 1522/11 tuvo entonces como presupuesto 

para resolver la incorporación a Planta Permanente del 

personal detallado en el Anexo I (entre los que se encontraba 

el actor) la aprobación del concurso y las demás condiciones 

para el ingreso establecidas en el Estatuto. 

Al momento del llamado a concurso interno y cerrado 

dispuesto por Resolución 504/11 (y también al rendir y al ser 

designado en Planta Permanente) el Sr. Carballal se 

desempeñaba como Director Municipal de Promoción de Recursos 

Humanos –cat. FS1-; es decir, con encuadre en el art. 8 del 

Estatuto (Personal de Gabinete y de Planta Política). 

Dicha situación no resulta compatible con la 

participación en un concurso interno y cerrado para el 

personal de planta de la Subsecretaría de Recursos Humanos. 
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Ello así en  virtud de que, conforme lo prevé la 

Carta Orgánica Municipal y el Estatuto y Escalafón (Ord. 

7694/96), el ingreso es por concurso público; los concursos 

internos están destinados a los agentes que ya ingresaron a la 

planta del municipio y se llevan a cabo para cubrir vacantes 

por corrimientos u otras causas. 

En efecto, dispone el art. 133 de la COM: “La 

Municipalidad, por ordenanza, regulará el acceso a la función 

pública y la carrera administrativa, de acuerdo con los 

principios de mérito, capacidad e idoneidad, instrumentando el 

ingreso por concurso público y examen de salud; la 

capacitación permanente e integral, y examen de promoción.  …” 

De igual forma el Escalafón (Anexo II de la Ord. 

7694) al establecer las condiciones generales de ingreso 

(capítulo II) dispone en el art. 4 que: “El ingreso a la 

función pública Municipal, se hará por la categoría 

correspondiente al grado inferior del tramo inicial de cada 

agrupamiento, mediante concurso público, debiendo acreditarse 

el cumplimiento de los requisitos que para el desempeño del 

mismo se establezca.”. 

En la misma norma se establece también que: “Los 

concursos para la cobertura de vacantes deberán ser: 1- 

INTERNOS: Podrán participar todos los agentes de la 

Administración Pública Municipal de Planta. En caso de 

declararse vacante, se llamará a concurso abierto. 2- 

ABIERTOS: Podrán participar todos los postulantes que 

acrediten las condiciones exigidas. La reglamentación de los 

concursos se efectuará mediante Decreto del Órgano Ejecutivo.” 

Y, en esa línea, el art. 6 del Reglamento de 

Concursos dispone que los concursos pueden ser Internos 

(participan agentes dependientes de la Administración Pública 

Municipal), los que a su vez pueden ser cerrados (agentes del 

mismo organismo que el cargo que se concursa) o abiertos 
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(agentes de toda la Administración municipal) y externos (para 

todos los interesados luego de declarado desierto el concurso 

interno). 

Entonces, conforme a la legislación municipal, el 

Sr. Carballal no estaba en condiciones de participar porque, 

además de ser de planta política y desempeñar un cargo 

jerárquico dentro del organismo que llamaba a concurso, no 

pertenecía a la planta de personal, condición que requieren 

los concursos internos. 

Desde esta perspectiva, el Decreto 1522/11, 

presenta un vicio en la motivación, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 67 inc. s) de la Ordenanza 1728 

(carezca de motivación o ésta sea indebida, equívoca o falsa). 

Esto trae aparejada la invalidez y consecuente 

nulidad del Decreto 1522/11 y de la designación en planta 

permanente que se esgrime como sustento de su pretensión de 

reincorporación.  

Luego, al quedar sin efecto el acto de designación, 

la situación se retrotrae a la existente en el momento previo 

a su dictado; es decir el actor pertenecería a la Planta 

Política (Decreto 1542/10) y  sus funciones cesaban el 

10/12/2011, al culminar la gestión del intendente que lo había 

designado. 

XII.- Vuelta la situación a tales condiciones, de 

cara a las pretensiones de reincorporación e indemnización, 

tampoco se advierte, por las razones que en adelante se 

expondrán, que el caso amerite ser atendido desde la óptica de 

la protección del trabajo en todas sus formas. 

En primer término, corresponde señalar que el Sr. 

Carballal se vinculó con la demandada al inicio como 

contratado –sólo dos meses- y luego como personal de gabinete 

y planta política (cfr. Decretos 217/02, 1293/03, 1514/03, 

1392/05, 1556/07 y 1542 que obran en el Módulo 4 de su 

Legajo). 
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Durante la vinculación (entre octubre de 2001 a 

diciembre de 2011), siempre a través de designaciones 

políticas, se desempeñó como Director de Comercio e Industria, 

Subsecretario de Acción Social, Subsecretario de Cultura, 

Asesor de la Unidad Intendencia y Director Municipal de 

Promoción de los Recursos Humanos. 

Ahora bien, la Ordenanza 7694 dispone que el 

personal DE GABINETE Y DE PLANTA POLITICA: “comprende al 

personal que desempeña funciones de colaboradores o asesores 

directos de: 1) Órgano Ejecutivo, 2) Concejo Deliberante. Este 

personal solo podrá ser designado en cargos previstos 

presupuestariamente, cesando automáticamente al término de la 

gestión para el cual fue designado.” (art. 8).  

Asimismo, el art. 12, lo excluye expresamente del 

derecho a la estabilidad.  

Por su parte, el art. 2 del Estatuto, indica que 

quedan exceptuados de sus alcances “el Sr. Intendente, 

Concejales, Secretarios y Subsecretarios del Órgano Ejecutivo, 

Secretarios y Prosecretarios del Concejo Deliberante, miembros 

de Directorios de Entes autónomos o autárquicos, miembros de 

la sindicatura municipal y defensor del pueblo, toda persona 

que por disposición legal o reglamentaria ejerza funciones de 

jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados”.  

Tales disposiciones están en línea con el art. 131 

de la Carta Orgánica Municipal, el que establece: “… La 

estructura orgánica delimitará los cargos ocupados por 

personal de planta permanente hasta el cargo de director 

general o su equivalente, y los de funciones políticas o de 

confianza, extra escalafonarios y sin estabilidad”. 

Tenemos entonces que, en principio, quien es 

designado políticamente debe cesar en sus funciones al término 

de la gestión que lo designó. 

En función de ello, el personal designado en los 

términos del artículo 8 de la Ordenanza 7694/96 no es 
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permanente y, por lo tanto, no está protegido por la garantía 

de la estabilidad. 

A su vez, el derecho a la estabilidad se encuentra 

reservado sólo para quienes hayan sido incorporados en forma 

definitiva a la Planta de la Administración Pública Municipal 

(cfr. arts. 6, 7 y 13 del Estatuto); queda excluido, por 

consiguiente, el personal contemplado en los artículos 8 

(personal de gabinete y de planta política) y 9 (personal 

contratado). 

De tal forma, el actor, a partir de sus sucesivas 

designaciones como personal de gabinete, no adquirió tal 

garantía; tampoco la obtuvo cuando se desempeñó como 

Subsecretario (art. 2 del Estatuto) porque estaba excluido del 

Estatuto y Escalafón.  

Por otro lado, se observa que, en su caso, la 

designación como de tipo “política”, se correspondía con las 

tareas para las que fue convocado y con las características 

propias de esa figura.  

En efecto, no puede dejar de repararse en que las 

funciones desempeñadas por el accionante fueron de conducción 

y con categorías extraescalafonarias. 

Siendo así, si se sopesan las funciones asignadas y 

el régimen dispensado al actor, todo lleva a estimar que, 

frente a la finalización del vínculo, la situación no merece 

la protección requerida, desde que, la forma que asumió su 

vinculación no traduce una  desviación de poder, un 

despropósito o un fraude a la Constitución. 

Además, no debe pasarse por alto que las 

circunstancias que rodean a las designaciones políticas deben 

observarse con un criterio restrictivo; han de ser examinadas 

en función de las particularidades de cada caso, en atención 

al alto grado de discrecionalidad que importa la elección de 

los agentes en esta categoría –no hay concurso y, en general, 
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no se invocan las razones de mérito que llevaron a la 

designación-. 

Entonces, por las razones expuestas, fuerza 

concluir que la situación objeto de esta causa no amerita ser 

atendida desde la óptica de la protección del trabajo en todas 

sus formas. 

En consecuencia, las pretensiones de 

reincorporación e indemnización resultan improcedentes. 

En mérito a lo expuesto, propongo al Acuerdo, que 

se rechace la demanda.  

Por último, con relación a las costas, sin 

perjuicio de cómo se resuelve, en atención a las especiales 

circunstancias puestas de manifiesto, se justifica imponerlas 

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

VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMÁS KOHON, 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) Rechazar la demanda interpuesta por el Sr. Pablo 

Carballal contra la Municipalidad de Neuquén; 2º) Imponer las 

costas en el orden causado (art. 71 del C.P.C.y C., de 

aplicación supletoria en la materia); 3°) Diferir la 

regulación de honorarios 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. OSCAR E. MASSEI   
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


