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ACUERDO Nº 103. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los  once 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: “ZUFIRIA CAMILO EDGARDO C/ PROVINCIA DEL 

NEUQUEN Y OTRO  S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° 

6052/2014, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y conforme al orden de votación oportunamente fijado 

el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- Que a fs. 19/26 se 

presenta Camilo Edgardo Zufiria, por derecho propio y con 

patrocinio letrado, e interpone acción procesal administrativa 

contra la Municipalidad de Neuquén y la Provincia del Neuquén 

por la suma de $28.000 con más sus intereses y costas, como 

consecuencia de los perjuicios causados. 

Relata que el 4 de junio de 2011 a las 9.00 horas 

la Policía de Tránsito Municipal lo detiene en Avda. Olascoaga 

y Montevideo, momento en el cual un oficial de tránsito 

vehicular le labra las Actas de Infracción N° 0620409 por 

conducir con licencia vencida al 11/02/2011; N° 0620410 por no 

contar con seguro obligatorio; N° 0620411 por conducir con 

alcoholemia en sangre, y N° 0620412 por falta de 

reempadronamiento. 

Agrega que secuestraron el vehículo. 

Señala que tramitado el expediente ante el Juzgado 

de Faltas, en fecha 2 de agosto de 2013 se resuelve condenarlo 

a pagar una multa y levantan el secuestro del vehículo. 

Dice que en fecha 29 de agosto de 2013 se libra 

oficio al Jefe de la Dirección de Tránsito de la Provincia a 

fin de que levante el secuestro sobre la unidad. 
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Refiere que el 23 de octubre de 2013 se presentó en 

el Parque Industrial con el oficio para retirar el vehículo y 

al presentarse ante la Policía en forma sorpresiva le informan 

que el vehículo fue compactado, desobedeciendo la orden del 

Juzgado de Faltas. 

Agrega que formulado el reclamo tanto el Estado 

Municipal como el Provincial han rechazado sus peticiones 

responsabilizándose recíprocamente. 

Al referirse a la actividad administrativa 

impugnada destaca que una vez retenido y secuestrado el 

vehículo fue depositado primeramente en la Dirección de 

Tránsito y luego en el depósito que la Policía posee en el 

Parque Industrial; y cuando requiere su devolución le informan 

que había sido compactado conforme acta de notificación 

realizada por la Policía en fecha 5 de septiembre de 2013. 

Señala que la mala organización estatal en cuanto 

al cuidado de los vehículos secuestrados, la omisión al deber 

de custodia y vigilancia o la negligencia en los agentes 

estatales en el cumplimiento del depósito dispuesto 

permitieron que aún abonada la multa se procediera a la 

compactación del vehículo, lo que constituye la falta de 

servicio reprochable al estado Provincial y Municipal. 

Destaca que ambos intervinieron en los hechos que 

generaron los daños que reclama: la Policía de Neuquén que 

realizó el operativo de tránsito y ordenó el secuestro; la 

Municipalidad de Neuquén (Juzgado de Faltas) que tramitó el 

expediente administrativo por infracción a las faltas de 

tránsito y mantuvo el secuestro hasta que se acreditó la 

obtención de la documentación necesaria.  

Funda en derecho. 

Reclama daño emergente por la suma de $ 12.000 en 

virtud de la compactación del vehículo.  

En concepto de privación de uso reclama la suma de 

$3.000. Señala que estuvo privado del uso del vehículo desde 
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junio de 2011 hasta octubre de 2013, y era utilizado para 

hacer reposición en locales y trasladarse. 

Reclama la suma de $1.000 como gastos efectuados 

para recuperar el vehículo en sede administrativa. 

Estima el daño moral en la suma de $12.000. 

II.- A fs. 38, mediante R.I. 279, se declara la 

admisión de la acción. 

III.- Ejercida la opción por el proceso sumario y 

corrido el traslado de la demanda, a fs. 136/141, comparece la 

Municipalidad de Neuquén y la contesta. Solicita su rechazo, 

con costas.  

Niega los hechos relatados en la demanda y 

desconoce la documental acompañada por el actor. 

Al dar su versión de los hechos relata que del 

Expediente del Tribunal Municipal de Faltas Juzgado N° 1 

Secretaría N° 1 (expte. 10417/421/425/428) surge que en fecha 

4/5/2011 son elevadas al Juzgado de Faltas Municipal, por 

parte del Comisario Miguel Angel Contreras, Jefe de División 

Tránsito Neuquén de la Policía de la Provincia del Neuquén, 

las actuaciones originadas a raíz del operativo de control 

vehicular realizado en Avda. Argentina entre calles Montevideo 

y Libertad, donde se procedió al secuestro de un vehículo 

Marca Renault Modelo 4S dominio C-555563 conducido por el 

actor. 

Dice que a fs. 1 del expediente se agregan las 

actas contravencionales, luego lucen las pruebas de 

alcoholemia y el acta de secuestro del vehículo detallando el 

estado del mismo y suscripta por los funcionarios actuantes de 

la Policía de la Provincia de Neuquén y dos testigos. 

De lo relatado concluye que quien intervino en el 

procedimiento de labrado de actas de infracción y de secuestro 

ha sido la Policía de la Provincia del Neuquén, por lo que la 

Municipalidad desconoce todas las circunstancias que rodean al 
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secuestro del automotor patente C-555663 por no haber 

intervenido en el procedimiento contravencional. 

Agrega que fundamentalmente desconoce lo sucedido 

en cuanto al depósito en el predio del Parque Industrial cuya 

administración está a cargo de la Policía de la Provincia del 

Neuquén. 

Destaca que el actor se presenta recién en fecha 1 

de agosto de 2013, o sea más de dos años después, ante el 

Juzgado de Faltas a reconocer las faltas cometidas y agregando 

la documentación, solicita la devolución del rodado. 

Expresa que entre la documentación que agrega el 

actor a las actuaciones administrativas se encuentra la copia 

del título automotor del cual surge que sería el titular de 

dicho vehículo desde el 03/08/2011 y que se inscribió bajo el 

dominio XMP936. 

Continúa relatando lo sucedido en el expediente del 

Juzgado de Faltas, desconoce el contenido del Acta de 

Notificación de fecha 05/09/13. 

Transcribe el informe de la Subsecretaría Legal y 

Técnica de la Municipalidad donde se expresa que no existen 

registros de que el vehículo del actor haya sido compactado, 

ya que cada vehículo que se compactaba era registrado en una 

base de datos digital y el vehículo reclamado no figura en 

ella. 

Concluye que no obrando ninguna actuación 

administrativa que indique que el vehículo del actor haya sido 

compactado por personal municipal, la Municipalidad no puede 

ni debe ser sindicada de responsabilidad alguna. 

Agrega que el organismo que secuestra el vehículo –

Policía de la Provincia- es quien debe llevarlo al predio y 

cumplir las pautas establecidas en la Resolución N° 805/98 de 

la Jefatura de la Policía, por lo que el municipio desconoce 

qué vehículos ingresan o egresan del predio. 
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Dice que la misma norma legal indica que son los 

agentes policiales quienes deben custodiar el predio y son los 

responsables administrativos y operativos del mismo. Refiere 

que el Estado Provincial se constituyó en depositario del 

rodado y por lo tanto en obligado principal y directo de su 

restitución. 

Impugna los daños reclamados. 

Ofrece prueba y funda en derecho. 

IV.- A fs. 145 se presenta la Provincia, con el 

patrocinio del Sr. Fiscal de Estado. Se limita a presentarse, 

sin nada manifestar.  

V.- A fs. 149/156 se expide el Sr. Fiscal General. 

Efectúa un deslinde de responsabilidad entre la Municipalidad 

y la Provincia y señala que la Municipalidad acreditó que no 

ordenó la compactación del vehículo del actor. Propicia se 

haga lugar a la demanda contra el Estado Provincial porque 

advierte presente el factor de atribución y la relación de 

causalidad adecuada entre el accionar estatal y los daños que 

se produjeron mientras el bien se encontraba bajo la custodia 

de los funcionarios del Estado Provincial, debiendo por tanto 

asumir la responsabilidad por los mismos mediante su 

indemnización. Dictamina se haga lugar a la demanda en cuanto 

a los daños materiales; no así los restantes rubros 

reclamados. 

VI.- A fs. 158 se llama autos para sentencia, que, 

firme y consentido, coloca a estas actuaciones en estado para 

el dictado del fallo definitivo. 

VII.- De acuerdo a la pretensión procesal deducida 

en la demanda, el caso se encuadra en un supuesto de 

responsabilidad del Estado por la presunta “falta de servicio” 

consistente en el ejercicio irregular de la función de guarda 

y custodia sobre los bienes que se encuentran secuestrados, 

como consecuencia del contralor sobre el tránsito y la vía 

pública.   
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Como es sabido, la falta de servicio se configura 

por el funcionamiento anormal, defectuoso o incorrecto de la 

Administración Pública o, como afirma la Corte Suprema, por 

“una violación o anormalidad frente a las obligaciones del 

servicio regular” (Fallos 321:1124; 330:653, entre otros), que 

puede plasmarse tanto en comportamientos activos –que se 

traduzcan en la emisión de actos de alcance individual o 

general, o en operaciones materiales de los agentes estatales-

, como también por la omisión o inactividad administrativa. 

Para que se configure este supuesto de 

responsabilidad es necesaria la presencia de determinados 

requisitos, a saber: imputabilidad material del acto o hecho 

administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de sus 

funciones; falta o funcionamiento defectuoso o irregular del 

servicio; existencia de daño cierto; y, relación causal entre 

el hecho y el daño (cfr. Acs. 1237/06, 24/12, 91/12, entre 

otros). 

VIII.- De las constancias agregadas a la causa 

surge que en fecha 4 de junio de 2011 una Comisión Policial 

constituida en Avenida Olascoaga y Montevideo secuestra un 

vehículo marca Renault modelo 4-S Dominio C555663 que era 

conducido por el actor y confecciona tres Actas 

Contravencionales con las siguientes imputaciones: conducir 

con alcoholemia positiva (2.69 g/l al momento del control 

policial), conducir con licencia vencida al momento del 

control, carente de reempadronamiento y falta de seguro 

obligatorio.  

Elevadas las actuaciones al Tribunal Municipal, 

Juzgado de Faltas N° 1, el 17 de junio de 2011 el Juez a 

cargo, confirma el secuestro recaído sobre el vehículo en los 

términos del art. 52 de la Ordenanza Municipal N° 12027/10, 

quedando bajo custodia de la Dirección de Tránsito Provincial, 

y ordena la reserva en Secretaría hasta tanto se acredite 

título suficiente sobre el bien secuestrado y documentación 
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reglamentaria para circular a tenor del Dec. Nac. N° 1114/97, 

y/o de cumplimiento al plazo establecido en el artículo 48 de 

la Ordenanza Municipal N° 12027/10 (conf. fs. 81, que 

corresponde a la foja 8 del expediente N° 10417/421/425/428 

año 2011).  

La siguiente actuación en el expediente del Juzgado 

de Faltas es el Acta de Descargo labrada el día 1 de agosto de 

2013 ante el comparendo del Sr. Camilo Edgardo Zufiria. Allí 

el actor manifestó: “que se notifica de las actuaciones y se 

presenta en carácter de titular del rodado secuestrado en 

autos, que por razones laborales no se había presentado antes 

en este lugar, porque estuvo viviendo en Piedra del Águila, 

que hace dos meses está nuevamente viviendo en Neuquén 

capital, que el procedimiento se llevó a cabo en un operativo 

de control vehicular, donde circulaba con alcoholemia 

positiva, con licencia vencida, sin seguro y falta de 

empadronamiento, reconoce las faltas y agrega a las 

actuaciones fotocopia de título, cédula verde y licencia 

vigente, respecto al seguro no lo presenta porque las 

aseguradoras le piden foto del rodado, solicita la devolución 

del bien con lo presentado” (tex. conf. fs. 82). 

El 2 de agosto de 2013 el Juez de Faltas dicta 

sentencia condenando al actor, como autor responsable de las 

faltas cometidas, al pago de 700 módulos (equivalente a 

$4.900) en el plazo de diez días hábiles, con más la suma de 

$21 en concepto de costas. Dispone, además, como pena 

accesoria, la inhabilitación para conducir rodados por el 

término de 60 días corridos, contados a partir de su 

notificación. Levanta el secuestro recaído sobre el vehículo 

(conf. fs. 87/91). 

El 21 de agosto de 2013 el actor es notificado de 

la sentencia (conf. fs. 101).  

El 29 de agosto de 2013 se libra oficio a la 

Dirección de Tránsito de la Policía de Neuquén comunicándole 
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el levantamiento del secuestro y se deja constancia que el 

vehículo secuestrado se encuentra depositado en el predio 

Parque Industrial. 

El oficio es recepcionado el 30 de agosto (fs. 

103). 

El 23 de octubre de 2013 se presenta el actor ante 

el Juzgado de Faltas y manifiesta que “luego de gestionar 

todos los requisitos para retirar su auto secuestrado, se 

acerca al predio de la Policía Provincial a retirar su 

vehículo, en donde le informaron que el mismo fue compactado 

hacía dos meses, con número de Lote 8 proveniente de la 

división tránsito… agrega copia de acta de notificación 

respecto del hecho elevado por Policía Provincial” (fs. 110). 

En el acta de notificación –de fecha 5 de 

septiembre de 2013- mencionada por el actor, el oficial a 

cargo manifiesta: “Que al consultar el sistema informático de 

esta unidad el vehículo en cuestión ingresó a este predio en 

fecha 06/06/11 el que se encontraba depositado en el lote N° 8 

proveniente de División Tránsito; vehículo el cual fue 

compactado por el personal de la Municipalidad de Neuquén, 

conforme ordenanza N° 12.636…” (fs. 111). Lo mismo fue 

informado por la Sección Depósito Vehículos al Juzgado de 

Faltas en respuesta al oficio librado (conf. fs. 125). 

El 4 de febrero de 2015 el Juez Municipal de Faltas 

da cuenta de que en las Resoluciones 02/2013 y 05/2013 -del 30 

de abril y 21 de agosto de 2013, respectivamente- se detallan 

los vehículos secuestrados autorizados a compactar y no se 

encuentra en esas resoluciones el vehículo objeto del trámite. 

Menciona que la Dirección de Tránsito contesta el oficio 

1921/2013 acompañando la constancia de notificación que 

adjuntara previamente el imputado. Concluye que, “dado la 

compactación sin autorización de este Juzgado respecto del 

vehículo secuestrado y puesto a su disposición, remítanse las 

presentes actuaciones a la Secretaría Legal y Técnica de la 
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Municipalidad de Neuquén, a fin de que tome conocimiento e 

informe al respecto, y si se ha llevado a cabo algún tipo de 

compensación al imputado Sr. Zufiría Camilo Edgardo”. Resuelve 

remitir las actuaciones a la Secretaría Legal y Técnica de la 

Municipalidad a fin de que tome conocimiento e informe al 

respecto. 

Hasta aquí las actuaciones administrativas labradas 

ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Neuquén. 

Por su parte, la Municipalidad, al resolver en sede 

administrativa (Disposición N° 13/14 –expte. OE-3296-Z) y al 

contestar demanda, le atribuye a la Provincia la 

responsabilidad por la deficiente custodia realizada, y 

destaca que no fue autorizada la compactación por disposición  

Municipal. 

La Provincia de Neuquén, no ha contestado demanda, 

limitándose a presentarse a fs. 145 y solicitando se le 

otorgue participación. En sede administrativa se dictó el 

Decreto N° 2353/14 que rechazó el reclamo. Allí la Provincia 

refirió que no intervino en la decisión del secuestro ni en la 

compactación, sino que sólo actuó como mero auxiliar del 

Juzgado de Faltas local, por lo que no reviste la calidad de 

legitimada pasiva.  

La actora ha optado por el trámite sumario, en 

consecuencia, para resolver sólo se cuenta con la prueba 

documental a la que se hiciera referencia. 

IX.- A tenor de lo referenciado en el punto 

anterior, corresponde analizar si ha existido responsabilidad 

del Estado Municipal o Provincial, o de ambos. 

De las constancias de autos surge que el automotor 

fue secuestrado el 4 de junio de 2011 en un procedimiento de 

control vehicular y depositado en el predio de Parque 

Industrial (de esto último da cuenta el Juez de Faltas a fs. 

103). 
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El Juez de Faltas, al confirmar el secuestro en 

resolución de fecha 17 de junio de 2011, refiere que la 

Dirección de Tránsito Provincial ha procedido al secuestro en 

uso de las facultades que le otorgan los artículos 41 y 44 de 

la Ordenanza N° 12027/10. El art. 44 de la norma citada 

establece que los efectos secuestrados –en este caso el 

automotor- quedan a disposición del Juez y en custodia del 

organismo que intervenga en el procedimiento, en el caso, el 

Juez de Faltas Municipal y la Policía de la Provincia de 

Neuquén, respectivamente. 

Luego, ante el comparendo del actor y el 

reconocimiento de las infracciones cometidas, el Juez de 

Faltas, en fecha 2 de agosto de 2013 emite resolución 

condenando a Zufiría por las contravenciones cometidas y 

levanta el secuestro del automotor, y el 29 de agosto libra un 

oficio al Jefe de la Dirección Transito de Neuquén comunicando 

tal decisión. 

El oficio es respondido conforme constancias de fs. 

125, y allí el Oficial de Policía interviniente da cuenta que 

“al consultar el sistema informático de esta unidad el 

vehículo en cuestión ingresó a este predio en fecha 06/06/11 

el cual se encontraba depositado en el lote N° 8 compactado 

por el personal de la Municipalidad de Neuquén, conforme la 

Ordenanza N° 12.636”. 

Por otra parte, de las Resoluciones N° 3 y 5 

acompañadas al expediente que tramitara ante el Juzgado de 

Faltas no surge que la compactación del vehículo haya sido 

autorizada. 

De lo expuesto, surge que, más allá de que el 

vehículo haya sido compactado o no, con autorización o sin 

ella, no fue devuelto al actor, tal como dispusiera el Juez de 

Faltas en la resolución dictada el 2 de agosto de 2013. 

Llegados a este punto, cabe analizar cuál era la 

función que debían cumplir cada una de las demandadas. 
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De la documentación obrante en autos se advierte 

que el Tribunal de Faltas Municipal y la Policía Provincial –

Dirección de Tránsito- actuaron en forma conjunta en una serie 

de actos, ejerciendo la función de control de tránsito, que 

llevaron al secuestro y depósito del automotor: la Policía ha 

labrado las Actas Contravencionales y remitido la información 

al Juzgado de Faltas que mantuvo el secuestro, y luego ordenó 

el levantamiento sin que la restitución pudiera 

materializarse. 

Al momento de secuestrar el automotor, por 

violación al Código de Faltas Municipal, las demandadas se 

convirtieron en depositarias del bien, y por aplicación 

analógica del entonces vigente art. 2210 del Código Civil, 

debían devolver la misma cosa en el estado en el que fue 

puesto bajo custodia. Ambas asumieron el deber de guarda y 

custodia sobre el automotor, para su posterior devolución. 

La devolución no pudo concretarse, y más allá de 

los motivos por los cuales no se cumplió con la devolución, lo 

cierto es que el automotor se encontraba bajo vigilancia de la 

Policía Provincial, por disposición del Tribunal de Faltas. 

Concretamente, es el deber de guarda y custodia del 

depositario, que realizado de manera defectuosa por las 

demandadas, configura la falta de servicio, en tanto omitieron 

ejercer en forma eficiente la custodia del automotor 

secuestrado. 

En punto a la defensa esgrimida por la 

Municipalidad de Neuquén, que alega que el reclamo debe 

realizarse ante la Provincia, que formalizó el secuestro, se 

advierte que, como ya se dijera, el secuestro fue en 

cumplimiento de un procedimiento de control vehicular por 

violación al Código de Faltas Municipal y confirmado por el 

Juez de Faltas. Los términos del convenio alegado por la 

Municipalidad no eximen de responsabilidad a ésta última 

frente a un tercero ajeno a tal vínculo. 
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Se reitera lo establecido por el art. 44 de la 

Ordenanza N° 12027/10 que establece que los efectos 

secuestrados –en este caso el automotor- quedan a disposición 

del Juez y en custodia del organismo que intervenga en el 

procedimiento, en el caso, el Juez de Faltas Municipal y la 

Policía de la Provincia de Neuquén, respectivamente. 

En consecuencia, no aparecen acreditadas en las 

actuaciones eximentes de responsabilidad a favor de la 

Municipalidad de Neuquén. 

Por su parte, la Provincia no ha contestado demanda 

y, en consecuencia, a la luz de lo dispuesto por el art. 48 de 

la Ley 1305, el silencio puede estimarse como reconocimiento 

de la verdad de los hechos pertinentes, de la autenticidad de 

los documentos y de su recepción. 

 Concluyendo, ambas demandadas quedaron instituidas 

como depositarias del automotor, frente al actor, asumiendo la 

obligación de restitución, que no fue cumplida, por lo que se 

configura así la falta de servicio. 

X.- Establecida la responsabilidad de las 

demandadas, corresponde analizar la extensión del daño y los 

montos de la reparación. 

El actor reclama la suma de $12.000 en concepto de 

daño emergente, $3.000 por privación de uso, $1.000 en 

concepto de gastos para recuperar el automotor y la suma de 

$12.000 en concepto de daño moral. 

Ahora bien, se ha agregado una valuación del 

automotor emitida por Kumenia S.A., concesionario oficial 

Renault (fs. 12), que ha sido acompañada por el actor y 

desconocida por la Municipalidad de Neuquén. 

Por otro lado, no puede desconocerse que en el Acta 

Secuestro obrante a fs. 76 se describe el estado del 

automotor. Allí se señala que el vehículo presenta ambos 

guardabarros delanteros abollados reparados con masilla, ambos 

espejos retrovisores en regular estado, no posee estéreo, 
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ambas butacas delanteras rotas en el tapizado, asiento trasero 

en mal estado, tapa de baúl no posee manija de apertura, posee 

paragolpe abollado sin tapa de tanque de combustible; siendo 

estas algunas de las observaciones realizadas en oportunidad 

del secuestro. 

A ello se agrega que el automotor fue secuestrado 

en junio de 2011; el acta, cuya copia fue entregada al actor 

señalaba que debía comparecer ante el Juzgado de Faltas en el 

término de 48 hs.; y se presentó a retirarlo en septiembre de 

2013. Habían transcurrido dos años y casi tres meses, por lo 

que cabe considerar el deterioro normal que sufrió durante ese 

tiempo que sólo puede adjudicarse al actor que no fue 

diligente para procurar la pronta devolución del mismo. 

Ante estas circunstancias, y en uso de la facultad 

otorgada por el art. 165 del CPCyC, de aplicación supletoria, 

se estima el monto del daño material en la suma de $6.500. 

Suma a la que deberán adicionarse los intereses a calcularse a 

partir de la fecha en que la Dirección de Tránsito recibe la 

comunicación del levantamiento de secuestro -30/08/2013- 

(conf. fs. 103) hasta su efectivo pago, a la tasa activa 

mensual establecida por el Banco de la Provincia del Neuquén. 

La suma reclamada en concepto de privación de uso 

que reclama el actor desde la fecha del secuestro hasta 

octubre de 2013 resulta claramente improcedente toda vez que 

la privación de uso desde el secuestro se debe a una conducta 

plenamente atribuida a él. El secuestro se produjo por 

incumplimiento de normas contravencionales que fueron 

expresamente reconocidas y merecieron la condena del Juzgado 

de Faltas, y la demora en requerir su levantamiento es 

atribuible a actor, que no concurrió en tiempo oportuno al 

Juzgado de Faltas y cumplió con la condena impuesta. 

Los demás daños alegados por el actor no han sido 

acreditados, por lo que, la orfandad probatoria ha de 

determinar su rechazo. 
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XI.- En mérito a todo lo expuesto, propongo al 

acuerdo el acogimiento de la demanda, en la medida de lo 

precedentemente expuesto, con costas en el orden causado (art. 

68 segundo párrafo C.P.C. y C. y 78 Ley 1.305). TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. MASSEI, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

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

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por CAMILO 

EDGARDO ZUFIRIA contra la Municipalidad de Neuquén y la 

Provincia del Neuquén. En consecuencia, condenar a estas 

últimas a abonar al actor la suma de $6.500, con más los 

intereses determinados en los considerandos; 2º) Imponer las 

costas en el orden causado (art. 68 segundo párrafo del C.P.C. 

y C. y 78 Ley 1305); 3º) Diferir la regulación de honorarios 

para el momento en que existan pautas para ello. 4º) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívense. 

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 
 
 
 


