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ACUERDO N° 35. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

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

mayo del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

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: “TORRES SAN JUAN MARISA ROXANA C/ MUNICIPALIDAD 

DE PLOTTIER S/ ACCION PROCESAL ADMINISTATIVA”, Expte. 3199/10, 

en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, 

conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Doctor 

RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs. 59/75, la Sra. Marisa 

Roxana Torres San Juan, mediante apoderado, con patrocinio 

letrado interpone acción procesal administrativa contra la 

Municipalidad de Plottier. 

            Persigue el reconocimiento de su derecho a ser 

incorporada a la “planta permanente” del Estado municipal y la 

reparación de los daños y perjuicios acaecidos como 

consecuencia de la utilización abusiva y fraudulenta de 

figuras contractuales que, dice, violentan principios 

constitucionales de índole esencial. 

Manifiesta que ingresó a trabajar para la demandada 

el 14 de diciembre de 2003, en el Concejo Deliberante de 

Plottier, como contratada con un salario básico de $420,00 

mensuales. 

Indica que en febrero de 2005, debió acogerse al 

Monotributo, asumiendo el costo de los sellados del contrato, 

impresión de facturas y cualquier otro gasto. 

Acota que se le exigió presentar la inscripción en 

la AFIP, Rentas y sellar el contrato de la Municipalidad a 

través del Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Rubén 

Ponce. 
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Refiere que luego se bancarizó el pago. Acota que 

los contratos eran de 5 meses, otros de 6 meses, consecutivos 

y así sucesivamente. 

Expresa que en marzo de 2007 se le otorgó un 

aumento de $500, a través de un anexo del contrato, por lo 

cual la suma percibida, ascendía a $920,00. 

Plantea que luego del cambio de gobierno, el nuevo 

Intendente Municipal, Sr. Sergio Gallia la contrató desde el 

11 de diciembre de 2007 al 31 de marzo de 2008, por el mismo 

monto de $920,00. 

Explica la situación acontecida respecto a su 

inscripción en la AFIP, ya que pretendió hacerlo en la 

categoría de Monotributo social.  

Menciona los reclamos efectuados en pos de alcanzar 

un aumento en la suma percibida, que tuvo como desenlace su 

rechazo mediante el Decreto 951/10. 

Cuestiona la falta de fundamentos para denegar el 

reconocimiento de su derecho e informa que la demandada 

continúa manteniendo la irregularidad denunciada, prolongando 

durante 7 años su contratación para el Concejo Deliberante. 

Funda en derecho, destaca las disposiciones del 

Estatuto Municipal. Hace referencia a la doctrina y 

jurisprudencia que entiende aplicable sobre la estabilidad 

laboral del empleado público.  

Ofrece prueba. 

Solicita medida cautelar innovativa en pos de 

ordenar a la demandada la reincorpore a la Planta Permanente, 

como Secretaria Legislativa y, en consecuencia, abone los 

haberes correspondientes. A fs. 77, modifica el planteo 

cautelar y requiere la medida de no innovar. 

Efectúa reserva del caso federal.  

II.- A fs. 82, toma intervención en autos el Sr. 

Fiscal de Estado, en los términos del artículo 1° y 

concordantes de la Ley 1575. 
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III.- Luego que la Municipalidad demandada contestó 

el traslado de la cautelar pretendida (fs. 86/89) y previa 

vista al Sr. Fiscal, mediante la R.I. 203/11 se resolvió no 

hacer lugar a la medida solicitada (fs. 104/108). 

IV.- Decretada la admisión del proceso mediante 

R.I. 525/11 (fs. 121), la actora optó por el procedimiento 

ordinario (fs. 125). 

V.- Sustanciada la acción, a fs. 132/136, se 

presentó la demandada, mediante apoderado con patrocinio 

letrado. 

Solicitó su rechazo, con costas. Efectuó la 

negativa de los hechos planteados por la actora.  

Destacó que la accionante desde un comienzo hasta 

la fecha, se desempeñó en el Concejo Deliberante, pero 

contratada específicamente por el Bloque de un Partido 

Político, razón por la cual se desprende de todos los 

contratos que no resultan aplicables los presupuestos 

contenidos en el Estatuto del Personal; por el contrario, se 

encuentra incluida en las excepciones establecidas en el 

artículo 2° del mismo. 

Explicó que el Concejo Deliberante de Plottier, no 

es un ente autárquico y por ello, cada una de las 

designaciones que provienen de los cargos políticos o 

asesorías correspondientes a los diferentes bloques políticos, 

las efectúa el Intendente de turno. 

Sostuvo que no le corresponde acceder a la actora a 

la Planta Permanente del Municipio.  

Manifestó que es el Presidente del Concejo 

Deliberante el que resuelve, a pedido de los distintos 

concejales, disponer la contratación del personal; por ello, 

todos los años el Departamento Ejecutivo, al elevar al Concejo 

Deliberante el proyecto de Presupuesto para su consideración y 

sanción, reserva una partida presupuestaria correspondiente a 

dicho órgano. 
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Refiere que como demostración de lo planteado, 

aparece el pedido -al Sr. Méndez- de aumento de sueldo que la 

actora relata; afirma que se encuentra fuera del escalafón 

porque son contrataciones que se les permite a quienes están 

cumpliendo funciones de carácter políticas obtener aumentos de 

sueldos u otras consideraciones de las que no goza el personal 

encuadrado en el Estatuto respectivo. 

Señala que en el expediente administrativo 640-A-

09, la actora al dirigirse al Sr. Intendente mediante una 

nota, reconoce que es empleada de planta política. 

Sostiene que la jurisprudencia citada, no se 

condice con el caso. 

Agrega que no se demuestra, ni tampoco ofrece 

prueba para acreditar los daños y perjuicios que relata. 

Funda en derecho. 

VI.- A fs. 141 se recibe la causa a prueba, 

clausurándose ese período a fs. 238. 

VII.- A fs. 244/248 se expide el Sr. Fiscal General 

quien propicia el rechazo de la demanda interpuesta. 

VIII.- A fs. 249 se dicta la providencia de autos, 

la que encontrándose a la fecha firme y consentida, coloca a 

las presentes actuaciones en condiciones de dictar sentencia.  

IX.- Al acceder a esta instancia judicial, la 

accionante solicita que se declare su derecho a ser 

incorporada a la planta de personal permanente de la 

Municipalidad de Plottier.  

Pero, ante todo, ya vale advertir que en este caso, 

no se trata de un supuesto en el que se encuentre comprometida 

la garantía de estabilidad en el empleo.  

Aquella consagrada en el ámbito local, en el 

artículo 59 de nuestra Constitución Provincial, al disponer 

que: “Los empleados públicos, provinciales y municipales, 

serán designados por concurso de antecedentes y oposición, 

previa prueba de suficiencia. Los estatutos respectivos 
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determinarán también el régimen de estabilidad, ascenso y 

cesantía, garantizándoseles el derecho de defensa ante 

tribunales especiales, y las indemnizaciones pertinentes en 

caso de arbitrariedad”. 

Antes bien, el supuesto planteado debe ser 

encuadrado en el precepto contenido en el artículo 178 de la 

Carta Orgánica Municipal, que establece: “Se considerarán 

comprendidos dentro de la planta política municipal a los 

secretarios, subsecretarios, coordinadores, asesores y 

respectivos secretarios privados, debiendo cesar en su 

funciones al término de la gestión con la que ingresaron 

quedando excluidos de los alcances del Estatuto de Personal de 

la Municipalidad de Plottier”. 

En efecto, de la exposición de los hechos realizada 

en la demanda y, como ya fuera expresado en oportunidad de 

dictarse la R.I. 203/11, la situación de la actora aparece 

como una “vinculación contractual”, desempeñándose como 

“Secretaria del Concejal Méndez del Partido Acción Comunitaria 

Independiente” (cfr. presentaciones de fs. 50/53 realizadas 

por la Sra. Torres al Sr. Intendente). 

Asimismo, en el contexto de analizarse el pedido 

cautelar, se estimó que no aparecía acreditado, por las 

características propias de la situación laboral descripta, con 

el grado de convencimiento necesario, que existiera 

“verosimilitud en el derecho invocado” (entendiendo por tal, 

la probabilidad de que se encuentre comprometida, en el caso, 

la garantía de estabilidad en el empleo).  

Las circunstancias expuestas por la misma 

accionante en sus presentaciones ante el Sr. Intendente (cuyas 

copias han sido adjuntadas al escrito de inicio), en punto al 

carácter de las vinculaciones (contractual), el desempeño de 

tareas como Secretaria de un Bloque del Concejo Deliberante, 

es decir de un partido en particular (Secretaria del Concejal 

Sergio Méndez- Acción Comunitaria Independiente), la modalidad 
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de la prestación, las alusiones a la “planta política” (el 

pedido de pago de haberes con ese carácter), etc., fueron 

circunstancias que se sopesaron para denegar la medida 

peticionada.  

Es que, como se mencionaba en ese momento: “Todo 

ello no parece referenciarse con las disposiciones 

estatutarias relativas al “ingreso” y a la garantía de 

estabilidad que han sido evocadas por la actora, por lo que la 

situación ameritará un análisis más profundo del que permite 

el continente cautelar”. 

X.- Ahora, luego de efectuado el pertinente debate 

y transitada la etapa probatoria, tampoco es posible realizar 

un distinto análisis de la situación. 

En la documentación aportada se constatan las 

distintas Resoluciones 6/03 (fs. 9), 57/04 (fs. 10), 6/05 (fs. 

12), 11/06 (fs. 13), 10/07 (fs. 14), 20/07 (fs. 15), 07/07 

(fs. 16), 18/08 (fs. 17), 02/09 (fs. 18), 11/09 (fs. 19) 

mediante las cuales se consigna la necesidad de contar con 

personal administrativo en el Concejo Deliberante, 

atribuyéndose la Presidencia del Concejo Deliberante, con 

arreglo a las necesidades del Cuerpo y de los Bloques que lo 

componen, autorización para “…disponer  la locación de 

servicios de Torres San Juan Marisa Roxana DNI ..., con 

domicilio…. para realizar tareas administrativas en el Bloque 

Acción Comunitaria Independiente de este Concejo Deliberante”, 

renovándose en distintos períodos, comenzando el 10/12/03 

hasta 31/07/09.  

Por su parte, también se encuentran agregados los 

respectivos contratos de locación de servicios, consignándose 

que la Contratada (actora) se desempeñará en el Bloque de 

Concejales del Partido Acción Comunitaria Independiente para 

realizar el control y seguimiento de los expedientes 

ingresados; con una carga horaria de 7 hs., distribuidas según 

las necesidades del Bloque; indicándose que el cumplimiento de 
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lo establecido sería aprobado y certificado por el Presidente 

del Bloque. 

Despues, la actora fue designada en el cargo 

político de Secretaria Administrativa y Parlamentaria del 

Concejo Deliberante, conforme Resolución 3/12 (fs. 192), desde 

el 10/12/11 al 31/12/12, habiendo firmado contratos, desde el 

10/12/11 al 9/3/12 (fs. 203) y 10/3/12 al 9/6/12 (fs. 189) y 

luego se dictó el Decreto 1082/12 a partir del 1/6/12 (fs. 

162), estableciéndose la categoría JF2 inherente al personal 

de Planta política. 

Así, a tenor de las designaciones aludidas y las 

características de las contrataciones, todo lleva a colegir 

que no estaba alcanzada por las disposiciones específicas 

contenidas en el Estatuto y Escalafón del Personal Municipal 

de Plottier (EEPMP).  

Por el contrario, la situación compatibiliza con 

los supuestos de exclusión contenidos en el art. 2 de dicho 

Cuerpo (“No están comprendidos en el presente Estatuto y 

Escalafón: a) las personas que ocupan cargos electivos; b) los 

Secretarios del Departamento Ejecutivo; c) los titulares de 

Delegaciones Municipales; d) los Asesores y Funcionarios 

políticos designados directamente por el Intendente 

municipal”). 

Y siendo así, no logra emerger de esta causa que 

haya existido una utilización “abusiva y fraudulenta de la 

figura contractual de la locación de servicios por parte de la 

demandada”, de modo de poder comprometer la garantía de 

estabilidad en el empleo. 

La actora conocía los alcances de su vinculación 

con el Bloque donde prestaba servicios y por ende, más allá de 

la prolongación de la relación, ello no otorga un derecho que 

merezca la tutela pretendida.  

Por estas razones, no cabe mas que disponer el 

rechazo de la demanda, resultando innecesario realizar mayores 
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consideraciones en punto al reclamo indemnizatorio pretendido, 

toda vez que es accesorio de la pretensión principal que se 

rechaza. 

En atención a no existir mérito para apartarse del 

principio objetivo de la derrota, cabe imponer las costas a la 

actora vencida (art. 68 C.P.C.C.). TAL MI VOTO.   

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: por 

compartir los fundamentos y la solución que propone el Dr. 

Ricardo Tomás Kohon, emito mi voto de adhesión en idéntico 

sentido. TAL MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

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

RESUELVE: 1º) Rechazar la acción procesal administrativa 

promovida por la Sra. MARISA ROXANA TORRES SAN JUAN contra la 

MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER; 2º) Imponer las costas a la parte 

actora vencida (art. 68 C.P.C.y C., de aplicación supletoria 

en la materia); 3º) Regular los honorarios profesionales al 

Dr. ..., apoderado de la demandada, en la suma de $862,00, con 

el patrocinio letrado de la Dra. ..., a quien se le regulan 

$2.155, por su participación en la medida cautelar resuelta 

mediante la R.I. 203/11 (fs. 104/108); al Dr. ..., letrado 

apoderado de la actora, en la suma de $2.590,00; al Dr. ..., 

en el carácter de patrocinante, en la suma de $6.400,00 y a la 

Dra. ..., en el doble carácter por la Municipalidad de 

Plottier, en la suma de $8.600,00 (arts. 6, 7, 9, 10, 11, 38 y 

cctes. Ley 1594); 4º) 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 
 
 
 


