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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del 

año 2018, la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, la Dra. Alejandra Barroso y 

el Dr. Dardo W. Troncoso, con la intervención de la Secretaria 

de Cámara, Dra. Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos 

caratulados: “DURBHAN VANESA NOEMI C/ MUNICIPALIDAD DE SAN 

MARTIN DE LOS ANDES S/ SUMARÍSIMO ART. 47 LEY 23.551”, (Expte. 

Nro.: 47400, Año: 2016), del Registro de la Secretaría Única 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° DOS de la IV Circunscripción Judicial, 

con asiento en la ciudad de Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Alejandra Barroso, dijo:  

I.- A fojas 203/212 se dicta sentencia de primera 

instancia con fecha 5 de febrero de 2018, por medio de la cual 

el Sr. Juez interviniente resolvió admitir la acción entablada 

por VANESA NOEMI DURBHAN, disponiendo en consecuencia el cese 

de la conducta antisindical en que incurre la Municipalidad de 

San Martín de los Andes y la nulidad del Decreto N° 1266/15, 

ordenando el pago del “adicional por funciones 

administrativas” establecido en el art. 204 del CCT, bajo 

apercibimiento de aplicar astreintes. Impone costas y regula 

honorarios. 

II.- Contra el pronunciamiento citado se alza la 

demandada interponiendo recurso de apelación conforme resulta 

de fs. 217, el cual es motivado mediante memorial presentado a 

fs. 220/222 vta. y que es contestado por la parte actora, 

conforme surge del escrito obrante a fs. 124/124 vta. 

III.- Agravios: 
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 Previamente a ingresar a la crítica concreta, 

realiza el apelante una breve reseña de los antecedentes de la 

causa. 

 Afirma que no se encuentra controvertido que la 

actora es empleada de la Municipalidad de San Martín de los 

Andes, que reviste la categoría de Administrativa II, como 

dependiente del Juzgado Municipal de Faltas, ni que se 

encuentra con licencia gremial con goce de haberes desde el 

año 2011. 

 Luego manifiesta que lo que resulta materia de 

discusión es si corresponde o no abonarle el adicional por 

función administrativa que se encuentra previsto en el art. 

204 del CCT para empleados de la Municipalidad de San Martín 

de los Andes. 

 Expresa que dicho adicional no ha sido abonado 

por cuanto entiende que del art. 207 y del art. 204 del 

convenio se desprende que ha de ser abonado al personal que 

esté cumpliendo efectivamente con tareas administrativas, lo 

cual resulta imposible para aquellas personas que se 

encuentran gozando de licencia gremial. 

 Transcribe textualmente el art. 207 del CCT 

indicado. 

 Señala que el planteo de la actora es que la 

falta de pago de dicho beneficio constituye por parte del 

Municipio una práctica desleal en pugna con lo dispuesto por 

los arts. 48 y 52 de la ley 23.551, 14 bis de la CN y tratados 

internacionales 

 Destaca que la sentencia hace lugar al reclamo 

al interpretar que se ha afectado el salario de la actora. 

 Entiende que esta es una arbitraria 

interpretación de la normativa vigente y de los hechos. 

 Seguidamente puntualiza su queja. 

a) Primer agravio: Falta de afectación al salario de 

la trabajadora: 
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Con cita de parte de la sentencia en crisis, 

considera que el a quo ha fallado obviando la normativa 

invocada por las partes, al determinar que la falta de pago 

del adicional por funciones administrativas integra el salario 

de la actora a partir de su concesión para todos los 

trabajadores de la misma categoría laboral. 

Reitera que, conforme los arts. 204 y 207 del CCT, el 

adicional corresponde a quien efectivamente esté prestando 

tareas administrativas con prescindencia del sector al que 

estuviese asignado. Manifiesta que, conforme el art. 207, el 

adicional debe abonarse a quien, en la práctica, realice 

dichas tareas, independientemente de su categoría.  

Expresa: si las realiza se abona, si deja de 

prestarlas, cesa, sin que ello implique afectación de derechos 

adquiridos. 

 Concluye que no puede verse afectado el salario 

de la trabajadora al no darse el supuesto fáctico que amerite 

el pago de dicho adicional. 

b) Segundo agravio: ausencia de práctica desleal: 

Argumenta que no existe práctica desleal de su parte, 

en tanto no se han modificado las condiciones laborales de la 

trabajadora. 

 Utilizando el mismo fundamento que en el primer 

agravio explicita que, al no verificarse el presupuesto 

fáctico que activa el pago del adicional, no puede alegarse 

que no pagar el mismo resulte una práctica antisindical. 

Concluye que la actora se encuentra en la misma 

situación que los trabajadores de su categoría que no se 

encuentran prestando efectivamente tareas administrativas, por 

lo tanto, no pagar dicho adicional no puede ligarse 

efectivamente a su función gremial. 

 Realiza otras consideraciones a las que me 

remito en honor a la brevedad, cita jurisprudencia que hace a 
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su derecho y solicita se revoque la sentencia apelada en lo 

que ha sido motivo de agravios. 

 IV.- Contestación de los agravios: 

 En su contestación la actora expresa que no se 

encuentra “con cambio de funciones” (en referencia al art. 176 

del CCT), sino que está gozando de licencia gremial con goce 

completo de haberes por su carácter de miembro de la 

conducción local del sindicato. 

 Destaca que la demandada tampoco ha acreditado 

que los trabajadores con licencia médica dejen de percibir el 

adicional reclamado, lo cual demuestra que no es necesario el 

efectivo cumplimiento de las tareas sino sólo que su trabajo 

incluya esas tareas, y que, cuando no está con algún tipo de 

licencia legal, las cumpla. 

 Afirma que un trabajador municipal con licencia 

gremial debe percibir su salario exactamente igual que si 

estuviera sin licencia gremial, cumpliendo con sus funciones. 

 Señala que lo contrario implica un perjuicio al 

trabajador con causa en su licencia gremial, lo cual la 

normativa prohíbe expresamente. 

 Realiza otras consideraciones a las que me 

remito en honor a la brevedad y solicita se rechace el recurso 

interpuesto, con costas. 

V.- En forma preliminar destaco que considero que las 

quejas traídas cumplen, aunque mínimamente, con la exigencia 

legal del art. 265 del C.P.C.C. 

He realizado la ponderación con un criterio favorable 

a la apertura del recurso, en  miras de armonizar 

adecuadamente las prescripciones legales, la garantía de la 

defensa en juicio y el derecho al doble conforme (art. 8 ap. 2 

inc. h) del Pacto de San José de Costa Rica). 

También, puntualizo que procederé a analizar la 

totalidad de los agravios vertidos sin seguir al apelante en 

todas y cada una de las argumentaciones y razonamientos que 
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expone sino sólo tomando en consideración aquellos que 

resulten dirimentes o decisivos en orden a las cuestiones que 

se plantean. 

VI.- Sentado lo anterior y expuesta la postura de la 

apelante, he de adelantar que el recurso no ha de merecer de 

mi parte favorable acogida, dando mis razones. 

Realizaré el análisis de los agravios en forma 

conjunta teniendo en cuenta los fundamentos esgrimidos por el 

apelante, remiten a las mismas circunstancias que alega en su 

favor. 

En autos la actora inicia formal demanda por la vía 

del amparo sindical (art. 47 de la ley 23.551), con fundamento 

en la afectación de la integridad de su salario al no 

abonársele el adicional por función administrativa contemplado 

en el art. 204 del CCT aplicable, solicitando se ordene a la 

Municipalidad de San Martín de los Andes el inmediato cese del 

comportamiento antisindical (arts. 48 y 52 ley 23.551). 

No ha sido controvertido y llega firma a esta 

instancia que la actora reviste la calidad de Prosecretaria de 

Finanzas dependiente del Consejo Directivo Provincial de ATE, 

seccional Neuquén Sur, y que goza de licencia gremial con goce 

de haberes de conformidad con lo dispuesto por el art. 77 inc. 

b del EPECAPP y art. 87 del CCT. 

Tampoco se ha discutido que la actora es empleada de 

la demandada, ocupando el cargo de Administrativa II 

dependiente del Tribunal de Faltas de la Municipalidad local. 

Concretamente el recurrente sostiene que la actora no 

tiene derecho a percibir el adicional por función 

administrativa, previsto en el art. 204 del CCT del sector 

(aprobado mediante Ordenanza N° 10333/2014), porque no presta 

dichas tareas en forma efectiva dado que se encuentra gozando 

de licencia gremial, y esto es precisamente lo que la ley 

prohíbe. 
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Simplemente se puede decir que invocar la licencia 

gremial de la trabajadora para no abonar un adicional, 

perjudicando así la integridad de su salario indudablemente, 

es el motivo discriminatorio (gremial) contemplado por la 

normativa de protección para evitar este tipo de prácticas por 

parte de los empleadores. 

Esto es lo prohibido, tanto por la normativa legal, 

como constitucional y supralegal, es decir, que de cualquier 

forma se perjudique a un trabajador/a a causa de sus 

actividades sindicales (conf. art. 2 del Convenio 98 de la 

OIT. 

Incluso cabe remitirse, sin más, a lo establecido en 

el propio CCT aprobado por Ordenanza N° 10.333/2014, como lo 

hace el a quo (fs. 208 vta./209), de todo lo cual el 

recurrente nada dice. 

Cabe señalar que también es, justamente, lo que la 

actora afirmó al demandar: que se disminuía su salario con 

causa en su licencia gremial. 

Con respecto al Estado, en tanto actúa como 

empleador, está sujeto a las normas que protegen la libertad 

sindical y, en caso de incurrir en violaciones a la misma, se 

encuentra sometido al régimen común. 

Nuestro régimen legal otorga una especial protección 

de estabilidad en el empleo a todos aquellos trabajadores que 

tienen un cargo electivo o representativo en asociaciones 

sindicales con personería gremial, como es el caso de la 

actora, y esto incluye no sólo el despido, como medida 

sancionatoria extrema, sino también que no se vean alteradas o 

modificadas sus condiciones de trabajo con motivo de su 

actividad sindical, y ello incluye sin lugar a dudas su 

salario. 

 Concretamente, y conforme se afirma en la 

sentencia, el salario del representante gremial debe 

mantenerse al nivel que le correspondería si estuviera 
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trabajando, ya que disminuir los haberes por esta causa, 

siendo el salario un elemento esencial del contrato de trabajo 

(o empleo público en este caso), es una forma de obstaculizar 

el ejercicio de la actividad sindical. 

En estos términos, los argumentos enarbolados por el 

apelante no alcanzan a conmover los sólidos fundamentos de la 

sentencia que pone en cuestionamiento, siendo que tampoco se 

hace cargo de la mayor parte de los razonamientos que fundan 

la decisión, ni de la normativa invocada por el a quo para 

arribar a su conclusión, la que, además, comparto. 

Por estas razones, he de proponer al Acuerdo se 

rechace el recurso interpuesto y se confirme la decisión 

apelada en lo que ha sido motivo de agravios. 

VII.- Con relación a las costas de esta Alzada las 

mismas se imponen a la Municipalidad de San Martín de los 

Andes por el principio objetivo de la derrota (art. 17 ley 921 

y art. 68 CPCC), debiendo regularse los honorarios de los 

profesionales intervinientes en la forma de estilo (art. 15 

LA, mod. por ley 2933). 

Mi voto. 

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por la vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada contra la sentencia de primera instancia y, 

en consecuencia, confirmarla en aquello que fuera motivo de 

agravios para la recurrente. 
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II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

perdidosa, regulándose los honorarios de los letrados 

intervinientes en los siguientes importes: Al Dr. ..., en su 

doble carácter por la parte actora, en la suma de PESOS TRES 

MIL ($3.000,00); a la Dra. ..., patrocinante de la parte 

actora, en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

($1.650,00); al Dr. ..., en su doble carácter por la parte 

demandada, en la suma de PESOS DOS MIL CIEN ($2.100,00); y a 

la Dra. ..., patrocinante de la demandada, en la suma de PESOS 

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO ($1.155,00) (Cfr. arts. 6, 7, 10, 

11 y 15 de la L.A.). A los importes regulados deberá 

adicionarse el porcentaje correspondiente a la alícuota del 

I.V.A. en caso de que los beneficiarios acrediten su condición 

de responsables inscriptos frente al tributo. 

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

IV.- En virtud del cúmulo de fojas, por Secretaría, 

fórmese segundo cuerpo a partir de la foja 201. Asimismo, 

advirtiéndose error en la foliatura de las actuaciones desde 

la foja 224, por Secretaría, refoliense a partir de la misma. 

Dra. Alejandra Barroso - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria 
 
 
 


