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ACUERDO N° 110. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

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

Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia, integrada por el señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI 

y la señora Vocal Doctora MARÍA 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: “BOROVICK SERGIO FABIAN 

C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 4220/2013, en trámite ante la 

mencionada Secretaría y, conforme al orden de votación 

oportunamente fijado, el Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A 

fs. 35/45 se presenta el Sr. Sergio Fabián Borovick, por 

derecho propio y con su propio patrocinio letrado, e interpone 

formal demanda contra la Municipalidad de Neuquén, a fin de 

que se ordene su pase a planta permanente y se declare la 

ilegitimidad de la Disposición Nº 94/12 del Subsecretario de 

Recursos Humanos del Municipio de Neuquén. 

Supletoriamente, con invocación del antecedente 

“Tamborindegui” de este Tribunal, solicita que –en caso de no 

hacerse lugar al pedido de pase a planta- se le reconozca una 

indemnización de conformidad a los arts. 22 y 23 del Estatuto 

Municipal, Ordenanza Nº 7694/96. 

Invoca haber dado cumplimiento a los presupuestos 

de admisibilidad de la acción, y detalla los antecedentes del 

caso. 

En tal sentido, informa que inició su vinculación 

con el Municipio el 28/11/2003, a través de una locación de 

servicios (Decreto Nº 1443/03), en la Dirección de Asuntos 

Legales, hasta el 31/03/2006, fecha en que fue designado en 

planta política, mediante Decreto Nº 234/06, como Director 

General de Ejecuciones Contravencionales, en la categoría 24; 

y el 5/02/2008, por Decreto Nº 160/08, como asesor. 
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Relata que, con posterioridad, rindió examen para 

el ingreso a planta permanente y que lo aprobó, según le fuera 

notificado, sin que se le comunique el acto administrativo que 

disponga el pase a planta. 

Luego, afirma, el 10/12/2011, tras el cambio de 

autoridades municipales, se le asignó funciones como asesor 

legal en la Secretaría de Servicios Urbanos sin contar con el 

acto de designación; pero, dice, al entender que dicho acto se 

dictaría con efecto retroactivo prestó servicios sin percibir 

salario. A raíz de ello, el 8/02/2012 intimó al municipio a 

que lo designe en planta permanente con el abono de sus 

salarios. 

Sostiene que la demandada le comunicó, el 

15/02/2012, que la relación laboral estaba extinguida desde el 

10/12/2011, estando pendiente de resolución su reclamo 

administrativo, lo que interpreta como una vía de hecho que 

lesiona sus derechos de propiedad y defensa en juicio. 

Relata que ante la falta de respuesta a su reclamo, 

inició una acción judicial caratulada: “Borovick, Sergio 

Fabián c/ Municipalidad de Neuquén s/ Amparo” (Expte. 

467393/12), ante el Juzgado Laboral Nº 2, en la cual resultó 

condenada la Municipalidad y que, paralelamente, inició 

reclamo en el Expte. Nº OE 2213-B-12, en el que solicitó 

pronto despacho, el 11/05/12, sin obtener respuestas; ante 

ello, inició amparo por mora -Expte. Nº 470.422/12 ante el 

Juzgado Laboral Nº 3-. 

Indica que, el 14/08/12, mediante Disposición Nº 

94/12 se rechazó su reclamo con el fundamento de que su 

designación política había quedado extinguida el 10/12/11; 

luego interpuso reclamo administrativo con pronto despacho el 

21/09/13 ante el Intendente, quien guardó silencio y le obligó 

a iniciar la presente acción. 

Transcribe el art. 9 de la Ordenanza 7694/96 y 

repasa los actos por los que prestó servicio. Así, pone de 
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resalto que en su caso no se cumplieron las características 

del contrato por tiempo determinado y afirma que la sucesión 

de contratos suscriptos escondía una relación de empleo 

público con todos sus elementos. 

Evidencia que la contratación de empleados 

temporarios debe ser la excepción y que se encuentra protegido 

por los derechos constitucionales de los arts. 14 bis de la 

Constitución Nacional y 59 de la Constitución Provincial. 

Resalta que debe ser considerado empleado de planta 

permanente con derecho a la estabilidad propia por entender 

que la contratación fue realizada en forma ilegítima, en 

violación al art. 9º de la Ordenanza Nº 7694/96, en tanto los 

actos de la administración no justifican la negativa a 

reconocer el derecho a la estabilidad a un empleado público 

contratado. 

Continúa aseverando que, con las sucesivas 

contrataciones, el Municipio actuó en fraude al régimen 

estatutario, o fraude laboral, al mantener sin dictar el acto 

de nombramiento “sine die” en situación de transitoriedad 

mientras prestaba servicios en iguales condiciones que los 

empleados de planta permanente. 

Interpreta que bajo esa modalidad, que reputa 

ilegal y fraudulenta, prestó servicios hasta el 31/03/06, 

fecha en que fue designado políticamente. Posteriormente, 

invoca el examen de ingreso y su notificación, cuestionando 

que se lo excluyera del Decreto Nº 1522/11, cuando entiende 

que debía notificársele si se disponía su pase a planta 

permanente o no, a través de un acto administrativo, tal como 

lo dispone el art. 3 inc. b) y 53 de la Ordenanza 1728. 

Profundiza, que la arbitrariedad se configura en el 

anexo de dicho acto donde se designa en planta permanente a 

otros abogados que cumplían sus mismas funciones, rindieron el 

mismo día con los mismos profesores, e ingresaron al Municipio 

con posterioridad a él. Asimismo, ejemplifica con las 
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designaciones de otros abogados por Decreto Nº 212/13, 

retroactivas al 27/10/11, que aprobaron el mismo concurso 

cerrado de oposición y antecedentes, pero de manera desigual 

ingresaron a planta aun cuando el actor tenía mejores 

condiciones y antecedentes. 

Entiende que los contratos celebrados debieron ser 

excepcionales, y por ello son fraudulentos. 

En ese contexto, solicitó el dictado de una medida 

cautelar que ordenara la reincorporación inmediata en el 

cargo.  

Ofrece prueba y formula petitorio. 

II.- A través de la RI Nº 478/13, fs. 77/80, se 

rechazó la cautelar peticionada. 

III.- Mediante RI Nº 208/14 se declaró la admisión 

del proceso.  

El actor formuló opción por el procedimiento 

ordinario y se corrió traslado de la demanda a fs. 61. 

IV.- A fs. 111/121, contesta la Municipalidad de 

Neuquén. Si bien destaca que en el reclamo administrativo el 

actor no hizo alusión a las sucesivas contrataciones entre los 

años 2003 y 2006, opone excepción de prescripción parcial, en 

virtud del reconocimiento del propio accionante, acerca de que 

estuvo sujeto a la modalidad de contrato de locación de 

servicio desde el 28/11/03 hasta el 31/03/06. 

Dice que transcurrieron por demás los plazos 

procesales para impugnar el supuesto obrar ilegítimo, con lo 

cual habría prescripto la acción del actor vinculada a la 

inclusión a planta permanente por esas sucesivas 

contrataciones. 

Subsidiariamente, contesta. Formula las negativas 

de rigor y desconoce la documentación acompañada, a la vez que 

manifiesta desinterés por la pericial contable. 

En cuanto a los antecedentes del caso, remite al 

legajo personal del actor, describiendo los sucesivos actos 
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que lo vincularon al municipio. Argumenta que el actor aceptó 

que la relación se rigiera por las normas de la locación de 

servicio u obra, con expreso pacto de inexistencia de vínculo 

laboral y la exclusión de la aplicación del Estatuto y 

Escalafón del Personal Municipal, con la determinación del 

monto de los honorarios que se abonarían contra entrega de la 

factura o recibo a favor del municipio, según extrae de los 

Decretos Nº 1443/03; 077/04; 759/04; 105/05; y 105/06. 

Posteriormente, refiere al Decreto Nº 234/06, 

notificado al actor el 31/03/06, que rescindió el último 

contrato de locación de servicios celebrado y que lo designó 

políticamente por el término de aquella gestión de gobierno o 

mientras fueran necesarios sus servicios. 

Que tal nombramiento fue transitorio con encuadre 

en el art. 8 inciso 1° del Estatuto del Personal Municipal, en 

el cargo de Director de Ejecuciones Fiscales 

Contravencionales, con categoría 24 más el Plus del Escalafón 

Municipal; y el Decreto Nº 160/08, notificado el 12/02/08, con 

idéntico alcance para ser designado como Asesor en la 

Dirección Municipal de Ejecuciones Fiscales y 

Contravencionales.  

Subraya que, finalizada la gestión de gobierno el 

10/12/11, el actor no fue designado ni contratado para ningún 

cargo dentro de los cuadros de la Administración Municipal. 

No niega la postulación del actor para el Concurso 

de Oposición y Antecedentes establecido mediante Resolución Nº 

583/11, para el puesto de abogado con categoría 18, con 

ubicación funcional en la Dirección Municipal de Asuntos 

Fiscales, Expte. OE Nº 9741 M 2011, donde obra el dictamen 

favorable expedido por el jurado del Concurso el 31/10/11, 

dejando a consideración de la superioridad corroborar el 

encuadre que corresponda según las normas vigentes. 

Enumera los actos contenidos en el expediente, 

hasta el Decreto Nº 1522/11, que incluyó solo a 8 
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concursantes, en razón de los motivos expuestos por la 

Subsecretaría de Recursos Humanos en cuanto a la necesidad de 

mantener el equilibrio presupuestario. Aclara que, respecto 

del actor, nunca se dictó Decreto para el ingreso a planta 

permanente del municipio demandado. 

En el acápite MARCO JURÍDICO DEL CASO, analiza el 

argumento del actor sobre su supuesto derecho a estar incluido 

en la planta permanente en virtud de las contrataciones desde 

diciembre de 2003, la supuesta discriminación vinculada a que 

algunos de los agentes que concursaron con él sí accedieron a 

la planta permanente. 

Bajo tal argumento, refiere al art. 133 de la COM, 

al Capítulo II del Anexo II de la Ordenanza 7694/96, en cuanto 

al prescribir las Condiciones Generales de Ingreso prevé que 

el mismo se hará mediante concurso público, y al Decreto Nº 

288/08, por el cual se aprobó el Reglamento de Concursos para 

el ingreso a planta permanente y carrera administrativa de la 

Municipalidad de Neuquén. 

Asevera que el ingreso requiere de un acto expreso 

de designación que lo incorpore a la planta y a la carrera 

administrativa, según el art. 6 de la Ordenanza 7694/96. 

Desarrolla en torno a la garantía de la estabilidad 

en el empleo público, con referencia a los arts. 14 bis de la 

CN, 156 de la CO y 133 de la COM, y a doctrina. 

Recuerda que está sujeta a condiciones de ingreso y 

permanencia que no pueden soslayarse a la hora de juzgar el 

vínculo jurídico y que recién, determinado el cumplimiento de 

esos requisitos, debe ser calificada como absoluta o propia, 

con cita del precedente “Madorrán” de la CSJN. 

Destaca que, según el ordenamiento constitucional e 

infra constitucional, el ingreso de los trabajadores a la 

planta de personal permanente se encuentra supeditado a la 

existencia de un acto expreso de nombramiento, previo concurso 

de oposición y antecedentes. 
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Sostiene que resulta de aplicación el antecedente 

“Alcaraz”, para señalar que en el presente caso no puede 

acreditarse el nombramiento porque no hubo acto de 

designación, con lo cual afirma que el actor no gozaba de 

estabilidad en el empleo público. 

Cita jurisprudencia en su respaldo. 

Realiza una diferenciación entre el personal de 

planta permanente, el de gabinete y planta política, y el 

contratado, según los arts. 8 y 9 de la Ordenanza Nº 7694/96, 

para concluir que el actor ni por los sucesivos contratos de 

locación de servicios, entre el mes de diciembre de 2003 y el 

mes de marzo de 2006, ni por la designación política desde esa 

última fecha al 10 de diciembre de 2011, se encontraba 

amparado por la garantía de estabilidad. 

Sostiene que el Sr. Borovick confunde el derecho a 

la estabilidad adquirido una vez designado en planta 

permanente con una mera expectativa a obtener dicha planta, 

como es haber participado en un concurso. 

Cita los argumentos utilizados en el pase del 

15/11/11 de la Subsecretaría de Recursos Humanos a la 

Secretaría de Gobierno, por las cuales cada Secretaría debía 

disminuir los cargos vacantes, para señalar que la 

Administración Municipal se encuentra investida de amplias 

facultades para la incorporación del personal; que se trata de 

una actividad discrecional limitada en su control judicial, 

entendiendo que en base al art. 153 de la Constitución 

Provincial el Poder Judicial no puede disponer el ingreso del 

actor a la planta de empleados permanente del municipio, 

cuando ello no ha sido considerado por la propia 

administración como necesario ni justificado.  

Asimismo, sostiene que la selección e ingreso 

posterior a la planta permanente de otros postulantes, que 

rindieron junto al actor, es una cuestión privativa de la 

administración que queda en una esfera discrecional propia. 
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En otro orden de ideas, manifiesta que el ingreso 

de algunas personas que rindieron y aprobaron en los concursos 

del año 2011, se materializó mediante Decreto Nº 212/13, como 

consecuencia de un acta acuerdo suscripta con el Secretario de 

SI.TRA.MU.NE y los Secretarios de Coordinación de Gobierno y 

de Economía y Hacienda. 

Luego, ante la alegada necesidad alimentaria del 

actor, opone que cuenta con la profesión liberal de abogado, 

que le permite trabajar o desempeñarse laboralmente sin 

necesidad de estricta relación de dependencia. 

Funda en derecho, ofrece prueba, hace reserva de 

caso federal y formula petitorio. 

V.- A fs. 125 el actor contesta el traslado de la 

excepción previa, solicitando su rechazo e insistiendo en que 

su pretensión es el pase a planta por haber aprobado el 

concurso del 27/10/11, o en subsidio la indemnización conforme 

el antecedente “Tamborindegui”. 

VI.- A fs. 130, mediante RI Nº 619/14, se difiere 

el tratamiento del planteo de prescripción para el momento de 

dictar sentencia. 

VII.- A fs. 132 se provee la prueba ofrecida, y a 

fs. 197 se clausura el período probatorio, poniéndose los 

autos para alegar, derecho del que hacen uso el actor a fs. 

207/2010, y la demandada a fs. 212/222.  

VIII.- A fs. 224/230vta. emite dictamen el Fiscal 

General, quien propicia el rechazo total de la demanda. 

IX.- A fs. 231 se dicta la providencia de autos 

para sentencia, la que firme, coloca a estas actuaciones en 

estado para el dictado del fallo definitivo. 

X.- Ahora bien, más allá de la confusa postulación 

de las razones de hecho y derecho que se esgrimen en la 

demanda para fundamentar el derecho a que le sea reconocido el 

status de personal permanente, estimo que todos los argumentos 

deben ser considerados en forma integral para poder advertir 
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si, en el caso, ha existido –en verdad- un compromiso de la 

garantía de estabilidad en el empleo que es, en definitiva, lo 

medular del asunto.  

Ello viene a colación, en esta instancia inicial 

del examen, a propósito de la excepción de “prescripción 

parcial” que ha opuesto la demandada (diferida en su 

tratamiento por medio de la RI 619/14). 

En efecto, la demandada opuso “Excepción de 

prescripción parcial de la acción por uno de los argumentos de 

la demanda”, aquel que se vincula con el período que va desde 

su ingreso como contratado –en el año 2003- hasta el 31/2/06 

que fue designado políticamente, contexto en el que en la 

demanda se afirma que dicha vinculación escondía una relación 

de empleo público.  

En ese cuadro, estima que lo relacionado con el 

tiempo en que estuvo contratado no fue objeto de tratamiento 

en sede administrativa y, además, que se encuentra superado el 

plazo de prescripción para cuestionar la ilegitimidad que 

alega –violación al art. 9 de la Ordenanza 7694/96-. 

Postula así que la pretensión del actor vinculada 

al ingreso a planta permanente con fundamento en las sucesivas 

contrataciones –año 2003 al 2006- se declare prescripta y por 

tanto no sea objeto de tratamiento en esta Litis. Por la misma 

razón, solicita que la aplicación del criterio jurisprudencial 

citado en el fallo “Tamborindegui” (en cuanto a la 

indemnización pretendida) no sea procedente ni siquiera de 

manera subsidiaria. 

X.1.- Ahora bien, tal como se dijo, el actor no ha 

sido claro en exponer las razones que darían sustento a su 

pretensión de incorporación a la planta permanente y ello, 

claramente, ha coadyuvado a que la demandada se convenciera 

del acierto de la defensa aludida. 

Repárese que de acuerdo al “objeto” de la demanda, 

el accionante solicita “el pase a planta permanente” para lo 
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cual impugna la Disposición 94/12 de la Subsecretaría de 

Recursos Humanos y la conducta de hecho que, dice, fue 

desplegada por el Municipio al impedirle la continuación de 

sus labores remuneradas a partir del día 15/2/12. 

Subsidiariamente, para el caso que no se haga lugar 

al pase a planta permanente, pide que se le pague una 

indemnización conforme el criterio sentado por este Tribunal 

en los autos “Tamborindegui”. 

Es decir que, conforme a ello, podría considerarse 

que el actor pretende que se ordene su pase a planta 

permanente por haber aprobado el concurso público de oposición 

y antecedentes llevado a cabo el día 27/10/11, sin que se 

hubiera dictado nunca el acto de designación. 

Es que a dicha circunstancia refiere la Disposición 

94/12 –que impugna-. 

X.2.- Sin embargo, al momento de brindar los 

“fundamentos de la acción procesal administrativa”, el 

accionante comienza por analizar su situación a la luz del 

art. 9 de la Ordenanza Municipal N° 7694/96, personal 

contratado, para argumentar que, en su caso, la sucesión de 

contratos que suscribió (desde el año 2003 al año 2006) 

escondían una relación de empleo público permanente y, por 

ello, debe ser considerado como empleado de planta permanente 

con derecho a la estabilidad propia.  

Continúa su relato expresando que, con esa 

modalidad ilegal y fraudulenta, continuó hasta el año 2006, en 

que fue designado políticamente mediante Decreto 234/06 como 

“Director General de Ejecuciones Contravencionales” en la 

categoría 24; ello, hasta el 5/2/2008 en que por medio del 

Decreto 160/8 fue designado asesor, en el mismo área, también 

en la categoría 24. 

Después, señala que el día 27/10/11 se presentó a 

rendir el concurso para el ingreso a planta permanente, que lo 

aprobó y fue notificado de dicha circunstancia, pero nunca se 
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dictó el acto de designación en planta (alega que el Decreto 

1522/11 lo excluyó sin dar razón alguna y de modo arbitrario, 

toda vez que fueron designados otros agentes que se 

encontraban en igual situación que él). 

Con lo cual, por todo ello, considera que el 

Municipio obró con fraude laboral, “por los contratos 

celebrados” y también porque, habiendo aprobado el concurso 

cerrado de oposición y antecedentes, no fue designado como sí 

lo fueron otras personas, vulnerando la garantía de igualdad 

de trato. 

De modo que, ante dicha forma de proponer la 

cuestión, la demandada opuso la “excepción de prescripción 

parcial” para excluir del análisis la supuesta ilegitimidad de 

las contrataciones habidas entre el año 2003 y 2006 y, 

consecuentemente, de la pretensión subsidiaria de 

indemnización, ya que, a su modo de ver, el precedente 

“Tamborindegui” atendía a las vinculaciones contractuales y 

bajo esos términos había operado el plazo de prescripción para 

impugnarlas. 

X.3.- En ese plano, en oportunidad de contestar el 

planteo de prescripción, el accionante alega que “jamás ha 

fundado su pretensión en la sucesión de contratos, tal como 

pretende la demandada… del objeto de la acción surge 

claramente lo que esta parte pretende: el pase a planta por 

haber aprobado el concurso realizado el 27/10/11 o, en 

subsidio, la indemnización conforme el precedente judicial 

citado…” 

Como puede verse, lo expresado no ha contribuido a 

clarificar el panorama toda vez que, de ser así, la cuestión 

se limitaría a analizar si le asiste el derecho a ser 

incorporado a la planta permanente por el sólo hecho de haber 

aprobado el concurso; menos ayuda, cuando vuelve a reiterar el 

pedido de indemnización “conforme el precedente judicial 

citado” que, como se dijo, es el fallo “Tamborindegui” dictado 
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teniendo en miras la situación del personal contratado (sobre 

dicho aspecto se volverá mas adelante). 

X.4.- Para finalizar, en sus alegatos (fs. 

207/210), el actor vuelve con la línea de exposición efectuada 

en la demanda, comenzando por aludir a las sucesivas 

contrataciones (a las que le imputa encubrir una relación de 

empleo público, fraude laboral); sus designaciones en planta 

política; y, además, el haber rendido el concurso, haberlo 

aprobado y haber sido excluido del decreto mediante el cual a 

otros agentes se los designó en planta, sin darle razón alguna 

de tal decisión. 

Así, teniendo en cuenta las pruebas rendidas, pide 

que se haga lugar a la demanda, se disponga su pase a planta 

permanente y para el improbable supuesto que no se haga lugar 

al pase, se condene al municipio al pago de una indemnización. 

X.5.- Entonces, como se dijo antes, más allá de la 

forma en que ha sido propuesta la cuestión, entiendo que, en 

rigor, el accionante está proponiendo que se analice todo el 

iter de la relación mantenida con el Municipio pues, a su 

criterio, se ha actuado en forma arbitraria o ilegítima; 

primero, en cuanto las contrataciones habrían escondido una 

relación de empleo permanente, luego, designándolo en planta 

política y, por último, excluyéndolo del acto por el que se 

designó a otros agentes que, al igual que él, habrían aprobado 

el concurso destinado a tal fin. 

De todo ello el accionante extrae que se ha hecho 

acreedor al “pase” a planta permanente y, consecuentemente, de 

la garantía de estabilidad propia; o subsidiariamente, de una 

indemnización por haber sido desconocido tal derecho. 

X.6.- Por eso, como se decía anteriormente, lo que 

cabrá analizar es si, efectivamente, en la cuestión subyace un 

compromiso de la garantía de estabilidad en el empleo y, a tal 

efecto, aún cuando deba examinarse cada argumento de los que, 

en conjunto, dan respaldo a la pretensión, ello no conlleva a 
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que, bajo el instituto de la prescripción “parcial” que ha 

sido opuesta, pueda concluirse que alguno de esos argumentos 

pueda quedar excluido del análisis. 

En efecto, en mi posición, corresponde analizar la 

situación en forma integral –tal como fue postulada, aún 

confusamente- y si de las circunstancias del caso logra 

emerger que, efectivamente, la Administración ha actuado en 

forma arbitraria o ilegítima impidiéndole al accionante 

alcanzar la garantía de estabilidad en el empleo, de suerte 

tal que correspondería reconocerle el status de personal 

permanente que reclama, no cabrá otra solución más que tal 

reconocimiento. 

XI.- En consideración, entonces, a todos los 

argumentos de demanda y su responde, cabe entrar a analizar la 

cuestión del modo señalado.  

Como ya sostuviera, en anteriores oportunidades en 

las que me ha tocado integrar el Tribunal (cfr. Ac. 985/03, 

autos “Sepúlveda”, a cuyas consideraciones “in extenso” me 

remito en honor a la brevedad), dentro del ámbito de la 

administración pública, tienen lugar –al menos- dos tipos de 

contrataciones: por un lado, aquellas derivadas del ingreso al 

cargo o función pública a través del respectivo 

“nombramiento”; y por otro, aquellas que afectan a personas 

que trabajan para la administración en virtud de un contrato, 

que la doctrina en general ha dado en llamarlo “ad-hoc” merced 

a ser distinto al que rige a la generalidad de los 

funcionarios o empleados públicos (cfr. Marienhoff, Miguel 

“Tratado de Derecho Administrativo”, T. III-B., pág. 87 a 93). 

Estos agentes pasan a formar parte de la categoría dentro de 

los denominados NO PERMANENTES (Cfr. E.D. t, 144, pág. 482).  

Y ello no resulta inconstitucional ni merece 

reproche alguno, pues ninguna duda ofrece el hecho de que si 

la Administración Pública tiene una necesidad temporánea, es 
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lógico que contrate a una persona por tiempo determinado y sin 

concederle la garantía de estabilidad. 

Pero existen diversas situaciones a tener en 

cuenta, referidas a la modalidad contractual, que deben ser 

analizadas a la luz de los hechos que rodean no sólo la 

celebración del contrato sino también su ejecución.  

En este sendero transita el voto de la minoría en 

la causa “Ramos” de la Corte Nacional, y de allí la 

importancia de hacer prevalecer la verdad objetiva sobre la 

formal (cfr. voto del suscripto en autos “Rebolledo”, Acuerdo 

n° 318/94).  

Es decir, la voluntad contractual en la relación de 

empleo público, ajustada a la normativa estatutaria, puede 

válidamente darse en casos especiales originando un vínculo 

destinado a extinguirse en el lapso estipulado y respetando el 

principio de razonabilidad administrativa y las normas 

constitucionales dictadas al efecto.  

XII.- En este sentido, entonces, se concluye que no 

todas las vinculaciones temporarias o transitorias resultan 

ilegítimas, sino que será el conjunto de circunstancias 

fácticas (lapso por el que se ha extendido la relación 

laboral, carácter de las tareas, paridad de condiciones con el 

personal permanente, etc.) las que razonablemente apreciadas 

permitirán concluir que la Administración ha actuado en forma 

arbitraria.  

XIII.- Ahora bien, del estudio de las constancias 

adjuntas, se desprende que mediante Decreto Nº 1443/03, se 

aprueba la locación de servicios del accionante, para 

desempeñarse como asesor de la Dirección Municipal de Asuntos 

Jurídicos. 

Tal es, entonces, el inicio de la relación 

contractual entre las partes. 

En aquella contratación, se establece que el pago 

de los honorarios del Dr. Borovick se hará luego de certificar 
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las tareas por parte de la Secretaría de Gobierno y Acción 

Social. 

En cuanto a las obligaciones establecidas a cargo 

del contratado, se simplifican en “la prestación eficiente de 

la tarea Profesional, cumpliendo fielmente con las directivas 

impartidas”. 

Asimismo, prevé que: “Ambas partes convienen 

expresamente que la relación se regirá por las cláusulas 

estipuladas en el presente y por las normas que regulan la 

Locación de Servicio y Obra, quedando expresa y formalmente 

pactado la inexistencia de vínculo laboral y la exclusión de 

la aplicación del Estatuto y Escalafón del Personal 

Municipal”. 

No se establecen pautas de horarios, licencias, 

lugar de prestación del servicio, descripción de tareas y, 

claramente, se alude a “honorarios” como contraprestación de 

la tarea prestada; tampoco ha quedado probado que exista una 

restricción, condicionamiento o incompatibilidad en el 

ejercicio de la profesión liberal de abogado. 

Con idénticos alcances al Decreto Nº 1443/03, se 

suscriben los contratos de locación de servicios de fecha 

1/01/04; 1/07/04; 1/01/05; 1/07/05 y 1/01/06. 

Posteriormente, a través del Decreto Nº 0234/06, 

fechado el 27/03/06, se establece la rescisión del contrato de 

locación de servicios y, en el mismo acto, con vigencia a 

partir de su notificación y por el término de la gestión –en 

ese entonces vigente- de gobierno, o mientras sean necesarios 

sus servicios, se lo designa –entre otros agentes- en la 

estructura orgánica funcional de la Secretaría General y de 

Gobierno, autorizándose el pago de la categoría referencial y 

del Plus por Responsabilidad Jerárquica y Dedicación a la 

Función establecidos en los artículos 43º y 44º del Escalafón 

para el Personal Municipal, con encuadre en el Artículo 8º, 

inciso 1) del Estatuto para el Personal Municipal. 
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Específicamente, se designa políticamente al actor, 

como Director de la Dirección de Ejecuciones Fiscales 

Contravencionales, otorgándosele Poder General para juicios 

mediante Decreto Nº 0522/06. 

Posteriormente, a través del Decreto Nº 0160/08, se 

lo designa en la planta política a partir del 11/12/07, para 

cumplir tareas de asesoramiento legal en el Cuerpo de 

Asesores, dependiente de la Dirección Municipal de Ejecuciones 

Fiscales y Contravencionales –Subsecretaría Legal y Técnica- 

Secretaría de Gobierno. 

En el referido acto, se le asigna la categoría 24 

con autorización de pago del Plus por Responsabilidad 

Jerárquica a la Función; y se establece la vigencia de la 

designación con la gestión de gobierno, o mientras se 

necesiten sus servicios. 

Emerge claramente entonces que, sea bajo la 

modalidad contractual y luego, en calidad de personal de 

planta política, el actor prestó servicios profesionales 

inherentes al ejercicio de la abogacía, para lo cual contaba 

con el pertinente título. 

En ese plano, analizado el conjunto fáctico 

(nombramientos, condiciones, honorarios, categoría asignada, 

régimen, etc.) no es posible colegir que se haya 

desnaturalizado el uso de las figuras habilitadas por el 

ordenamiento, ni que se haya encubierto una relación de empleo 

permanente con la única finalidad de impedirle alcanzar la 

garantía de estabilidad.  

En definitiva, no se advierte del iter de la 

relación mantenida con el Municipio que haya existido un 

compromiso de la garantía de estabilidad en el empleo; por 

ende, no hay mérito para acoger la pretensión de ser 

incorporado a la planta permanente de personal municipal. 

XIV.- Y, no varía la solución de atenderse al 

argumento relacionado con los alcances del concurso de 
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oposición y antecedentes convocado a través del Expte. OE Nº 

9741 M, iniciado por la Dirección Municipal de Recursos 

Humanos; y del Decreto Nº 0212/13. 

Mediante tales actuaciones, se gestiona un Concurso 

de Oposición y Antecedentes Interno y Cerrado, cuyo llamado se 

realiza el 06/10/11, mediante Resolución Nº 0583/11 de la 

Secretaría de Coordinación y Economía, para cubrir 10 

vacantes, de las cuales 6 se distribuirían en el agrupamiento 

profesional, para abogados. 

El 13/10/11, mediante Resolución 0602/11, se 

rectifica la Resolución Nº 583/11 y amplía la cantidad de 

vacantes a 13, correspondiendo 8 para abogados en el 

agrupamiento profesional. 

El 22/10/11 se inscribe el actor, y el 27/10/11 se 

da por iniciado el examen que finaliza con las entrevistas 

personales ese mismo día. 

Con fecha 31/10/11 dictamina el jurado del 

concurso, aprobando el perfil para cubrir la vacante, quedando 

a consideración de la superioridad corroborar el encuadre que 

corresponda según las normativas vigentes, y el 14/11/11 

informan el resultado a la Secretaría de Gobierno. 

Con fecha 15/11/11 la Secretaría de Gobierno 

manifiesta que las trece vacantes existentes están cubiertas 

por trece aspirantes que se presentaron y se encuentran aptos 

para el pase a planta permanente, por lo que propone el 

nombramiento del personal detallado, entre los cuales está el 

Sr. Borovick. 

Sin perjuicio de ello, la Subsecretaría de Recursos 

Humanos informa el 15/11/11 que la suma de puestos de trabajo 

concursados en todas las Secretarías excede el número de 

vacantes producidas durante la gestión. 

Por ello, solicita a la Secretaría de Gobierno que, 

a fin de mantener el equilibrio presupuestario en cuanto a 

erogaciones en personal y en cumplimiento de la manda de la 
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Carta Orgánica, por indicación del Sr. Intendente, aquella 

Secretaría deberá ajustar las altas al número de puestos de 

trabajo estrictamente necesarios para mantener la operatividad 

del área a su cargo, quedando las restantes supeditadas a 

futuras vacantes. 

El 2/12/11 el Secretario de Gobierno ajusta las 

incorporaciones, de acuerdo a las vacantes producidas durante 

la gestión, y propone el nombramiento de solo 4 profesionales 

abogados, es decir, la mitad de los que habían concursado. 

Posteriormente, con fecha 25/03/13 el Intendente 

Municipal, a través del Decreto Nº 0212/13, da de alta en 

Planta permanente Municipal a diversas personas [no al  

accionante]. Ello, con anclaje en un Acuerdo suscripto en 

fecha 18 de diciembre de 2012, entre los Secretarios de 

Coordinación, de Gobierno, y de Economía y Hacienda, y el 

SI.TRA.MU.NE. que incorpora varios puntos; entre ellos, el 

pase a planta permanente de las personas que rindieron y 

aprobaron los concursos durante el año 2011. 

Luego, más allá de las expectativas que pudiera 

haber generado en el accionante las circunstancias descriptas 

(que será meritado en otro contexto), lo cierto es que no 

emerge que haya existido un supuesto de discriminación o de 

tratamiento desigual en relación con el actor, como para poder 

imponer otro recorrido de análisis sobre el particular. 

No hubo acto de designación sino simples actos; 

posteriormente, un cambio de la cantidad de cargos disponibles 

según la base presupuestaria llevó a que no se consideraran en 

condiciones de cubrir todas las vacantes; de modo que, siendo 

ésta la situación, no se advierte que haya existido una lesión 

a un derecho subjetivo del accionante (vgracia. al 

nombramiento en planta permanente).  

En cuanto al Decreto Nº 0212/13, considerando la 

naturaleza especial del Acta Acuerdo suscripta con la 

asociación sindical y que no se cuenta con documentación 
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relativa a los antecedentes de aquélla, ninguna conclusión de 

pertinencia puede ser extraída. 

En definitiva, atendidos los argumentos traídos por 

el accionante, todos aquellos a través de los cuales afirma 

que le asiste el derecho a ser incorporado a la planta 

permanente del Municipio, no ha sido posible sobreponer alguno 

que, efectivamente, acredite que el Municipio actuó en forma 

ilegal o arbitraria a su respecto; tampoco que haya existido 

un supuesto en el que se haya puesto en crisis la garantía de 

estabilidad en el empleo. 

Por ello, el rechazo de la demanda se impone en 

tanto se perseguía que se ordenara su pase a planta 

permanente. 

Por lo demás, considerando la pretensión supletoria 

esbozada en la demanda, debo señalar que no he compartido la 

solución impuesta al caso “Tamborindegui” en punto a acordar 

una indemnización –en lugar de la incorporación a planta- 

cuando se acredita el efectivo compromiso de la garantía de 

estabilidad en el empleo. 

En efecto, allí he sostenido que: “resulta 

sumamente necesario evaluar, en cada caso concreto, las 

circunstancias de hecho que se extraigan de la causa a fin de 

descubrir y alcanzar la verdad material u objetiva por sobre 

la formal, y en su caso, si la verdad formal –una contratación 

temporaria- encubre una treta para eludir la estabilidad, la 

verdad material estará, en principio a favor de la 

incorporación estable y regular, porque tal es el principio 

constitucional que surge del art. 14 bis… Esta, en mi opinión, 

es la forma de hacer efectivo el principio protectorio, 

sentado por la Corte en la causa “Madorran”, pues el amparo al 

hombre que trabaja, se logra con el simple recurso de hacer 

primar la verdad real sobre la formal, la buena fe sobre la 

maniobra fraudulenta”. 
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En base a ello, he considerado que cuando en la 

causa se acredita la lesión a la garantía de estabilidad en el 

empleo, debe ser reconocido el status de personal permanente 

que ha sido ignorado por la Administración y ordenarse la 

incorporación a la planta permanente (o reincorporación) si es 

que esa fue la pretensión de demanda.  

De modo que, más allá que la solución impuesta –por 

mayoría- en el precedente “Tamborindegui” no ha sido 

compartida por el suscripto, no puede dejar de advertirse que 

en este caso tampoco sería procedente, pues tal solución 

(indemnización en función del principio protectorio del 

trabajo en todas sus formas) ha sido acordada para el caso de 

que se advirtiera un compromiso de la garantía de estabilidad 

en el empleo, situación que –como quedara dicho- no es la de 

estos autos. 

XV.- En síntesis, cabe desestimar la demanda en 

todas sus partes.  

Con relación a las costas, en mi opinión, deben ser 

soportadas en el orden causado (art. 68 CPCyC).  

Justifica esta solución la conducta asumida por el 

Municipio en el iter de la relación laboral, la que, si bien 

no alcanza para reconocer el derecho que ha sido esgrimido en 

la demanda, debe ser sopesado en esta oportunidad ya que 

claramente las circunstancias analizadas a lo largo del voto 

pudieron generar en el actor la expectativa de que iba a ser 

ingresado a la planta permanente y de allí, su convencimiento 

en punto a la necesidad de promover el pleito. ASI VOTO. 

La señora Vocal Doctora MARÍA SOLEDAD GENNARI, 

dijo: I.- Vistas las consideraciones de hecho y derecho 

relatadas en el voto que antecede, adhiero a la solución 

impuesta por el Dr. Massei. Ello, en tanto examinadas las 

actuaciones de esta causa y compartiendo el análisis que de 

ellas ha efectuado mi Colega, no advierto comprometida la 

garantía de estabilidad en el empleo. Desde dicho vértice, ni 
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la pretensión principal (incorporación a planta) ni la 

subsidiaria (indemnizatoria) pueden ser acordadas. 

Por lo demás, también adhiero a la propuesta de 

imponer las costas en el orden causado (art. 68 segunda parte 

del CPC y C). TAL MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda incoada por el Sr. Sergio 

Fabián Borovick contra la Municipalidad de Neuquén; 2°) 

Imponer las costas en el orden causado (art. 68 del C.P.C.y 

C., de aplicación supletoria); 3°) Diferir la regulación de 

honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello; 4º) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dra. MARÍA SOLEDAD GENNARI 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


