
 

 

1 

ACUERDO N° 74. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

agosto de dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

integrada por los Doctores RICARDO TOMÁS KOHON y OSCAR E. 

MASSEI, con la intervención de la Secretaria titular de la 

Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. Bermúdez, 

para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“MARTINEZ DANIEL EDUARDO C/ MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO S/ 

ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”,  Expte. N° 3191/10, en trámite 

ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al 

orden de votación oportunamente fijado el Doctor OSCAR E. 

MASSEI dijo: I.- A fs. 54/56 se presenta el apoderado del Sr. 

Daniel Eduardo Martínez e interpone formal acción procesal 

administrativa contra la Municipalidad de Centenario. Solicita 

el pago de pesos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y 

nueve con 75/100 ($ 59.579,75) o lo que en más o en menos 

surja de la prueba a realizarse con actualizaciones e 

intereses desde que cada suma es debida, más costas. 

 Dice que se desempeñó como empleado de planta 

permanente del municipio desde el 10 de octubre de 2002 y 

trabajó en la planta de líquidos cloacales cumpliendo un 

horario rotativo de 6 a 14 hs., de 14 a 22 hs. o de 22 a 06 

hs. según cronograma de la empleadora, durante siete días con 

siete días de franco. 

 Indica que en el mes de diciembre de 2007, recibió 

instrucciones del municipio para efectuar el servicio de 

vigilancia del muelle de captación de agua durante sus 

jornadas de franco.  

Afirma que a cambio del servicio de vigilancia, 

durante sus jornadas de franco, el municipio se comprometió a 

abonar la tarea como horas suplementarias, cosa que nunca 
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cumplió dado que abonó una suma fija que no se condice con los 

días y horas trabajados. 

 Expresa que con fecha 8 de octubre de 2009 efectuó 

un reclamo que fue rechazado por Decreto N° 468/10. Asimismo 

señala que luego de presentar el reclamo el municipio decidió 

finalizar el servicio de vigilancia a través de empleados del 

municipio y contrató los servicios de una empresa de 

vigilancia. 

 Funda sus derechos en la L.C.T, en la Ordenanza 

Municipal N° 3237 y normas concordantes. 

 Luego, ofrece prueba y practica una liquidación, 

tomando como referencia el recibo de haberes de septiembre de 

2009. Aclara que quedará a cargo del perito contador efectuar 

la pertinente liquidación, incluyendo intereses y demás 

rubros. 

 Aclara que el valor hora que percibió en septiembre 

de 2009 era de $27,89 y el total de las horas extras asciende 

a noventa y ocho (98), deduciendo la suma fija de $350 que le 

abonó el municipio, el monto que debió adicionar por cada mes 

trabajado es de $2.383,19, monto que, a su vez, se debe 

multiplicar por veinticinco (25) meses trabajados en el 

muelle; en consecuencia, el monto final es de $59.579,75, más 

intereses y demás rubros conforme pericia. 

 Por último, formula petitorio. 

 II.- A fs. 94/95 vta. por RI 41/11 el Tribunal 

asume la competencia para intervenir y a fs. 122/123, la RI N° 

299/11, declara la admisión del proceso. 

 A fs. 125 el actor opta por el procedimiento 

ordinario. A fs. 126 se ordena el traslado de la acción a la 

demandada y al Sr. Fiscal de Estado;  éste último toma 

intervención a fs. 129. 

 III.- A fs. 342/345 vta. se presenta la apoderada 

del Municipio, con patrocinio letrado y contesta demanda. 

Solicita el rechazo de la acción. 
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 Luego de las negativas de rigor, dice que el actor 

se desempeña como empleado de planta permanente del municipio 

desde el 1 de mayo de 2009, conforme Decreto Municipal N° 

487/2009. 

 Indica que el Sr. Martínez se encuentra afectado a 

la Dirección General de Plantas de Tratamientos, la cual 

comprende dentro de su estructura la planta de tratamiento de 

aguas y la planta de tratamientos cloacales. 

 Afirma que el personal dependiente de dicha 

Dirección debe cumplir funciones donde el servicio lo 

requiera. Aclara que esto se debe a que del correcto 

funcionamiento de las Plantas depende el servicio vital “agua” 

de toda la población de Centenario. 

 Relata que el Director de la Planta de Tratamiento 

tiene autoridad para designar a los agentes de su sector y 

determinar las tareas a cumplir para cubrir las necesidades 

del momento, dependiendo de las eventuales contingencias y la 

inmediatez en dar una solución rápida, teniendo en cuenta que 

el servicio que presta no puede ser interrumpido, ya que está 

en vilo la salud de toda una población. 

 Señala que el muelle es el lugar donde se capta el 

agua, se da tratamiento y se potabiliza la misma.  

 Resalta que a principios del año 2009 debido a 

reiterados robos y hurtos de cables y maquinarias importantes 

para la toma de agua -ubicadas en el sector del muelle- la 

ciudad sufrió la falta de agua y surgió la necesidad de 

vigilancia en el lugar.  

 Como consecuencia, debido a la escasez de personal 

se decidió rotar a los agentes dependientes de la Dirección de 

Plantas. Tarea que no necesariamente implicaba la realización 

de horas extras y si el agente, por razones de servicio debía 

quedarse, eran abonadas. 
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 Niega la vigilancia en los días de franco y 

sostiene que, debido al tipo de trabajo que realiza el sector, 

se respetó el descanso higiénico de los agentes. 

 Señala que surge de los recibos de sueldo de marzo, 

agosto y septiembre de 2009, presentados por el actor que se 

pagaron horas extras al 50% y 100%. 

 Aclara que no se tercerizó el servicio de 

vigilancia sino que la Dirección actualmente cuenta con más 

personal. 

 Cita el Decreto Municipal N° 468/2010 y reitera que 

conforme se observa de las fichas personales de ingreso y 

egreso del agente Martínez, surge que los descansos 

compensatorios se respetaron como la Ley lo establece y las 

horas extras fueron bien liquidadas según surge de los 

recibos. 

 Impugna la planilla de liquidación, funda el 

derecho y ofrece prueba.  

 Por último, impugna el punto 3 -párrafos 1 y 3- de 

la pericial contable propuesta por la parte actora y formula 

su petitorio. 

 IV.- Corrido el traslado previsto en el art. 50 de 

la Ley 1305, el actor desconoce la documental agregada por la 

demandada y entiende que los puntos de pericia ofrecidos son 

necesario para la determinación del monto reclamado y la 

resolución de la causa. 

 A fs. 349/350 vta. la RI N°29/12 rechaza las 

oposiciones formuladas por el municipio a la prueba pericial 

contable, con costas. 

 V.- A fs. 356, se abrió la causa a prueba; 

clausurado dicho período, alegó la parte demandada a fs. 

580/582 vta. 

 VI.- A fs. 584/588, dictaminó el Sr. Fiscal General 

Subrogante, quien propició el acogimiento parcial de la 

demanda. 
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    VII.- Encontrándose firme y consentido el llamado 

de autos para sentencia, la causa se encuentra en estado para 

el dictado del fallo definitivo. 

 VIII.- Entonces, tal como ha quedado planteada la 

cuestión, el reclamo de autos se circunscribe al pago de horas 

extras que el actor afirma haber trabajado –en el muelle de 

captación de agua- a partir del mes de diciembre de 2007 y 

durante 25 meses. El actor trabaja en el municipio desde el 

10/10/2002, desempeñándose como contratado hasta el 1/05/2009, 

fecha en la que ingresa a planta permanente mediante Decreto 

N° 487/09 (ver fs. 327/342 y fs. 282 y 331). 

 Ambas partes coinciden en sostener que el Sr. 

Martínez realizó un horario rotativo según el cronograma del 

municipio empleador –organigrama funcional- bajo la modalidad 

de siete (7) días de trabajo por siete (7) días de franco (ver 

fs. 110 Nota N° 37/09 suscripta por el Director General de 

Plantas de Tratamientos). 

 Sin embargo, el actor sostiene que a partir del mes 

de Septiembre de 2007 recibió instrucciones de la 

Municipalidad para efectuar un servicio de vigilancia en el 

muelle de captación de agua durante su jornada de franco. 

 Mientras que el municipio demandado niega adeudar 

monto alguno en concepto de “horas extras”, remitiéndose a los 

recibos de sueldo y afirma que las horas trabajadas fueron 

abonadas. 

 Delineadas las posturas de las partes y previo al 

análisis de la prueba, transcribiré el criterio invocado en 

causas similares. 

 Así, en los autos: “Torresan, Bruno Nicolás 

c/Municipalidad de Neuquén s/Acción Procesal Administrativa”, 

Acuerdo N° 46/12, Expte. N° 125/01 del registro de esta 

Secretaría actuante, señalé que “el pago –en este caso de 

horas extras- es un derecho irrenunciable de todo trabajador. 

La misma Constitución Nacional indica que: “El trabajo en sus 
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diversas formas gozará de la protección de las 

leyes….retribución justa;….igual remuneración por igual tarea 

(art. 14 bis)…”, simbolizando esto, que nadie está obligado a 

trabajar sin ser remunerado”. 

 Allí también cité el criterio sustentado en la 

causa: “Painenao José c/ Municipalidad de Centenario s/ Acción 

Procesal Administrativa”, Acuerdo N° 57/10, Expte. N° 1120/04 

del registro de esta Secretaría actuante, considerando que: “… 

aunque la norma le dé a la Administración opciones para saldar 

las horas extras, la causa de la obligación que pesa sobre 

ella –en cualquiera de estos supuestos- es el beneficio 

obtenido por el mayor tiempo trabajado a su favor por el 

agente y, cuando el agente de manera efectiva trabaja más allá 

de la jornada a la que está obligado legalmente y lo hace en 

beneficio de la Administración, por orden expresa de ésta o 

porque ella lo consintió, permitió o avaló de manera habitual, 

aquél adquiere un verdadero derecho subjetivo que incorpora a 

su patrimonio” (cfr. C. C. Adm. de 1ª. Nominación de Córdoba, 

“Franchi Ferreira, Luis Rodolfo C. Pcia. de Córdoba”, LLC 2009 

(octubre), 1998). 

 En dicha oportunidad, se señaló también que: “…dado 

que el empleado ha cumplido con su deber y la Administración 

no con el suyo (otorgar la retribución extra) no queda otro 

camino más que ordenarle que efectivice la “retribución 

extra”.  

 En este contexto y siguiendo el criterio 

jurisprudencial invocado en el precedente “Painenao” Acuerdo 

N° 57/10 -que sostiene que “la prueba de realización de horas  

extras debe ser determinante y asertiva, en razón de tratarse 

de prestaciones extraordinarias”- debe analizarse la prueba, a 

los fines de determinar si efectivamente se encuentran 

acreditadas las horas extras que reclama el actor.   

 IX.- De la prueba producida en autos surge: el 

testimonio del Sr. Rosario Esteban Videla (ver fs. 530/531 
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vta.), quien se desempeñó como Director de la Planta de 

Tratamiento durante el periodo 2007-2009. El Sr. Videla señaló 

-ante la pregunta sobre el cumplimiento de funciones en el 

muelle durante todos sus días de franco- “no –referido a todos 

los días de franco- era según la necesidad … se los convocaba, 

se les pagaba horas extras y se les pagaba un plus por la 

buena disposición, aún hoy se les paga” y más adelante agrega 

que “es imposible que una persona trabaje todo el período –de 

franco- … “nosotros lo convocábamos uno o dos días de su 

franco, no todos y cuando  … se le pagaba horas extras como a 

cualquier operario”. Respecto al control de tareas expresó que 

“por medio de marcada de tarjeta o bien firmando la planilla 

que se ponía en el muelle, … cualquiera de los dos medios eran 

válidos para justificar la asistencia”. En igual sentido 

declara el Sr. Chaparro a fs. 534/535. 

 Por otro lado, los testigos Freddy Gonzalo Quezada 

Abarzua (a fs. 387/388), Pedro Juan Saavedra (fs. 389/390), 

Carlos Alberto Villagran (fs. 391/392) y Hugo Gustavo Patiño 

(a fs. 393/393 vta.) no indican con certeza la cantidad de 

días trabajados en el muelle por parte del Sr. Martínez. Si 

bien todos afirman que el actor trabajó durante periodos de 

franco.  

 Ahora bien, en función de las declaraciones 

testimoniales reviste importancia remitirse a los registros 

(sistema de fichaje de ingreso y egreso o bien la planilla 

suscripta en el muelle) –para certificar la existencia de 

horas extras realizadas-.  

 A fs. 333/341 vta. se adjuntan las fichas de 

ingreso y egreso desde diciembre de 2007 hasta octubre 2009. 

De allí se desprende que durante los meses de enero, julio, 

agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2008 y durante 

enero, febrero y septiembre de 2009 el actor trabajó mientras 

se encontraba de franco. La misma información se desprende de 

la Planilla adjunta a fs. 227. 
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 Sin dudas, las horas extras fueron trabajadas 

durante el período en que el Sr. Martínez se encontraba de 

franco –equiparables a días inhábiles atento a que los días de 

franco exceden la jornada habitual, la cual constaba de 7 

(siete) días corridos-, por ello corresponde su reconocimiento 

al 100% en el marco de lo prescripto en el art. 83° del 

Estatuto del Personal Municipal de Centenario (Ordenanza N° 

3237) que establece “Para determinar la retribución horaria o 

la cantidad de días de francos compensatorios se computará el 

tiempo realizado, adicionándole el 50% (cincuenta por ciento) 

cuando la hora extraordinaria se haya cumplido en días 

hábiles, y en un 100% (cien por ciento) para las horas 

realizadas en días sábado a partir de las 13 (trece) horas, 

domingos y/o feriados nacionales, y asuetos totales, o entre 

las 22 (veintidós) y las 6 (seis) horas. El recargo se 

realizará sobre la hora básica del agente que se calculará 

proporcionalmente al sueldo básico, más la antigüedad, 

compensaciones, retribuciones, etc.; excluyéndose de este 

cálculo el salario familiar”. 

 Así, el derecho del actor al pago de las horas 

extras nace en el momento en que trabajó en exceso. Asimismo, 

surge el consentimiento y necesidad de la Administración para 

la realización de dichas horas (véase la declaración 

testimonial de quien era el Director de la planta de 

Tratamiento, Sr. Videla, a fs. 530/531 vta.). 

 Por ello, ante la existencia de la prueba que se 

refleja en las fichas y planilla citadas, que a su vez no se 

corresponden con los montos liquidados en los recibos adjuntos 

(a fs. 403/452 y 537/563), y demuestran que el actor trabajó 

más allá de la jornada –horas extras durante días inhábiles-

,corresponde hacer lugar a la demanda y reconocer la 

diferencia de las horas trabajadas en el carácter de horas 

extras al 100%, descontando los montos percibidos por igual 

concepto (horas extras). 
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 X.- En cuanto a las costas, deberán ser soportadas 

por la accionada vencida, en virtud del principio objetivo de 

la derrota (art. 68 CPCC y 78 de la Ley 1305). MI VOTO. 

El Señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON, dijo: 

por compartir ampliamente los fundamentos y conclusiones a las 

que arriba el Doctor Massei, es que voto del mismo modo. MI 

VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, por 

unanimidad, SE RESUELVE: 1º) Hacer lugar a la demanda incoada 

por DANIEL EDUARDO MARTINEZ contra la Municipalidad de 

Centenario, condenando a la demandada al pago de las 

diferencias en concepto de horas extras al 100% adeudadas 

durante los meses de enero, julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre del año 2008 y enero, febrero y septiembre de 2009 

–conforme constancias de fs. 227 y 333/341 vta.-; a dicha suma 

se le adicionarán los intereses hasta el efectivo pago que se 

calcularán a la tasa activa mensual del Banco de la Provincia 

del Neuquén; la liquidación deberá ser efectuada en la etapa 

de ejecución de sentencia; 2º) Imponer las costas a la 

accionada vencida (cfr. art. 68 del C.P.C.y C. y 78 de la Ley 

1.305); 3º) Diferir la regulación de honorarios para cuando se 

cuente con pautas a tal efecto; 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 
 
 
 


