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ACUERDO N° 82. En la ciudad de Neuquén, Capital de la 

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

septiembre 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 Dra. Luisa A. Bermúdez para 

dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: 

“CARDENAS ANIBAL C/ MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 4008/12, en trámite por ante 

la mencionada Sala y conforme al orden de votación 

oportunamente fijado, el Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI 

dijo: I.- Que a fs. 8/12 se presenta el señor Aníbal Osvaldo 

Cardenas, mediante apoderado, e inicia acción procesal 

administrativa contra la Municipalidad de Plottier. Impugna la 

validez del Decreto 1443/12 por el que se rechaza su reclamo 

administrativo; denuncia que contiene un vicio leve, previsto 

en el art. 68 inc. b) de la Ley 1284. 

Alega que fue contratado en la localidad de 

Plottier; que ingresó a trabajar el 1 de abril de 2010; que es 

personal de planta permanente del Municipio, con estabilidad y 

categoría AUA del Escalafón. 

Indica que fue designado para trabajar en la Planta 

de Tratamiento de Líquidos Cloacales, conforme surge del 

Decreto 452/10 y lo consignan los contratos de locación de 

servicios que acompaña.  

Indica que, por trabajar en dicha planta, le 

corresponde percibir el adicional por tareas insalubres del 

25% del sueldo básico, habiendo dejado de prestar tareas en 

ese lugar, a partir de enero de 2012. 

Sostiene que, a partir de enero de 2011, se le dejo 

de pagar el adicional –que representaba unos $440 mensuales 

aproximadamente- y que no existió ninguna norma legal que 

dejara sin efecto dicha designación. 
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Refiere que mediante Decreto 1323/10 se le otorgó 

una bonificación de $200 en sus haberes mensuales a partir de 

septiembre de 2010, la que fue pagada hasta enero/11 sin que 

exista, tampoco, derogación del acto que lo dispuso.  

Denuncia la iniciación de un reclamo administrativo 

que fue rechazado mediante el Decreto 1443/12, que es el que 

se impugna judicialmente.  

Manifiesta que aún cuando la circunstancia alegada 

en ese acto para fundar el rechazo, esto es que prestaba 

servicios en espacio verdes, no sea cierta, del texto del 

Decreto surge claramente que no hubo un acto que dispusiera la 

derogación del Decreto 452/10; por ello, considera que fue 

efectuado por el Municipio sin norma legal que justifique su 

accionar. 

Además dice que el Decreto no resuelve respecto al 

reclamo del adicional de $200 que le fue otorgado por medio 

del Decreto 1323/10. 

Destaca que habiendo sido designado por un acto 

administrativo en el que se le indicó el lugar donde debía 

prestar funciones, cualquier cambio del mismo debía ser por 

una norma de la misma categoría; es decir, habiéndose dictado 

el Decreto 452/10 que lo destinó a la de Tratamiento de 

Líquidos Cloacales, debía dictarse otro decreto que le de otro 

destino; mientras, afirma, debía percibir el plus por trabajo 

insalubre.  

Continúa expresando que, dado que el Decreto 452/10 

lo asignó a la Planta de Tratamiento y le otorgó el adicional 

“hasta tanto el Ejecutivo Municipal así lo determine”, debió 

emitirse un nuevo acto que hiciera cesar el pago del 

adicional, pues de lo contrario es ilegítimo el accionar de la 

demandada que, en forma unilateral e inconsulta, dejó de 

abonarlo. 

En cuanto al adicional de $200 que, dice, fue 

otorgado por su accionar responsable y eficiente, al no 
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existir otra norma de igual jerarquía que disponga lo 

contrario debe continuar pagándose. 

Alega que se le adeudan $440 por tareas insalubres, 

más $175 por zona desfavorable y la bonificación mensual de 

$200 por el período comprendido entre enero/11 a enero/12 en 

que fue trasladado a otro sector y consecuentemente debe dejar 

de percibir el adicional reclamado. En relación a los $200 

dice que se le adeuda febrero/12 a noviembre/12 y hace reserva 

de futuros vencimientos. 

Efectúa el encuadre legal de la situación, contexto 

en el que postula que no habiendo un acto administrativo que 

ordene la supresión de los adicionales reclamados, la 

Administración ha incurrido en vías de hecho. Cita 

jurisprudencia. Efectúa planilla de liquidación. 

Ofrece prueba y formula su petitorio. 

II.- A fs. 25, mediante Resolución Interlocutoria 

241/13, se declaró la admisión de la acción y a fs. 27 el 

accionante optó por el proceso ordinario.  

III.- A fs. 31 la Asesora General de la 

Gobernación, en su carácter de subrogante del Sr. Fiscal de 

Estado de la Provincia de Neuquén, tomó la intervención 

prevista en la Ley 1575. 

IV.- A fs. 38/42, se presenta la Municipalidad de 

Plottier, mediante apoderado con patrocinio letrado y contesta 

la demanda.  

Efectúa la negativa de rigor; en especial la 

denunciada ilegalidad y arbitrariedad que se le imputa al  

Decreto 1443/12. 

Sostiene que la demanda debe ser rechazada porque 

no le corresponden al agente los adicionales y bonificaciones 

que reclama. 

Indica que el actor prestaba sus servicios en la 

Dirección de Espacios Verdes y no en la Planta de Tratamiento 

de Líquidos Cloacales; refiere que, tal como surge del acto 
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cuestionado, lo anterior se extrae de la documentación que 

justificaba las inasistencias laborales, las cuales están 

autorizadas por su Jefe inmediato de espacios verdes. 

Afirma que allí prestó tareas desde octubre 2010 

hasta septiembre 2012. 

Destaca y fundamenta la validez del Decreto 

1443/12.  

Por otra parte, refiere que el actor impugna el 

Decreto 1443/12, aludiendo la existencia de un vicio leve 

(art. 68, inc. b) de la Ley 1284) –violar reglamentos dictados 

por la misma autoridad que lo dictó o una inferior- con lo 

cual, más allá de negar la existencia de dicho vicio, lo 

cierto es que esa tacha provoca la “anulabilidad” del acto y, 

consecuentemente,  produce efectos solo para el futuro.  

De allí que, aún cuando existiera ese vicio, no 

podría sustentar el reclamo de percibir el adicional para los 

periodos aquí reclamados (enero/11 a enero/12). 

Subsidiariamente, plantea que de la documental que 

se adjunta con la demanda, surge que durante el periodo por el 

cual reclama la falta de pago de los rubros por tareas 

insalubres, zona desfavorable y la bonificación mensual de 

$200,00, el Sr. Cardenas se encontraba vinculado a través de 

un contrato de locación de servicios en el cual los conceptos 

a percibir se encontraban pactados en la cláusula 3° y 4°. 

Alega que en la cláusula 3° se establece la suma 

mensual que percibiría y en la 4°, en forma expresa y 

taxativa, se consignan los demás conceptos adicionales: zona 

desfavorable, título y salario familiar; los cuales fueron 

pagados en legal forma. 

Afirma así que el reclamo abarca períodos 

comprendidos por los dos contratos de locación acompañados a 

la demanda (1/2/11 al 31/7/11, el segundo desde el 1/8/11 al 

31/1/12), en los que las cláusulas son claras al establecer la 

remuneración a percibir. 



 

 

5 

Alude a las contrataciones efectuadas y plantea el 

rechazo del reclamo, en atención a la validez del Decreto 

1443/12 y, subsidiariamente, por el tipo de contratación 

efectuada entre las partes. 

Ofrece prueba y formula su petitorio.  

V.- A fs. 68 se abre la causa a prueba; clausurado 

dicho período a fs. 104, ninguna de las partes hizo uso de su 

derecho a alegar. 

VI.- A fs. 108/113 se expide el señor Fiscal 

General, quien propicia se rechace la demanda. 

VII.- A fs. 114 se dicta la providencia de autos 

para sentencia, la que firme y consentida, coloca a los 

presentes en condiciones de resolver. 

VIII.- Expuestas las posiciones de las partes, 

queda claro que la pretensión radica en obtener el pago del 

adicional por tareas insalubres en el período comprendido 

desde el mes de enero de 2011 (que afirma que se le dejó de 

abonar) al mes de enero de 2012 (que fue reubicado). También, 

el reclamo de $200 otorgado por Decreto 1323/10 que dejó de 

percibir, peticionando que se le continúe abonando en tanto no 

habría fecha límite para su percepción y no le fue notificada 

la decisión de dejarlo sin efecto. 

Ahora bien, en punto al adicional por “tareas 

insalubres” vale recordar que el otorgamiento de los 

adicionales por “tareas insalubres, riesgosas” depende en cada 

caso, de acreditar que se cumplen los recaudos establecidos 

para ello.  

En esta línea se ha consignado que: “…la concesión 

de la compensación debe efectuarse de acuerdo a las tareas 

desarrolladas (presupuesto de hecho) y en tanto estas se 

encuadren en las descriptas por la normativa para acceder a su 

percepción” (“Basualto”; Acuerdo 1639/09). 

En el presente caso, como quedara expuesto, el 

fundamento de la demanda se centra (más que en las tareas 
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desarrolladas) en el acto administrativo –Decreto 452/10- 

mediante el cual se habría designado al actor “como personal 

dependiente de la Planta de Tratamientos de Líquidos 

Cloacales” y le habría otorgado el adicional, mientras que la 

demandada ensaya su defensa partiendo de afirmar que el Sr. 

Cardenas trabajaba en el área de “espacios verdes” con lo 

cual, no le correspondería su percepción. 

VIII.2.- Es decir, vale ya reparar que no hay 

coincidencia en punto a la vinculación que ligaba a las partes 

en el período reclamado, toda vez que el actor le da 

relevancia al Decreto 452/10 para afirmar que su ingreso a la 

planta permanente se efectuó en la fecha que ese acto consigna 

y la demandada postula que se trataba de una vinculación 

contractual. 

No obstante, ya corresponde advertir que, de 

acuerdo a su legajo personal, el actor fue recién designado 

mediante Decreto 3194/11, como personal de planta permanente 

del Municipio, recién a partir del día 1/12/11. [Y, en dicho 

acto no se establece nada en punto a su lugar de trabajo]. 

Con lo cual, en el período aquí involucrado, la 

relación mantenida con el Municipio fue de carácter 

contractual [es más la propia actora acompaña los respectivos 

instrumentos por el periodo aquí comprendido]. 

Ello surge de su legajo y, además, de su propia 

reclamación, cuando afirma haberse desempeñado como 

“contratado” hasta el mes de noviembre de 2011 y que desde el 

año 2010 prestaba tareas en la Planta de Líquidos Cloacales 

(abonándosele el adicional por tareas insalubres del 25% del 

sueldo) –reclamo de fecha 29/4/12- Es decir que, de acuerdo a 

lo referenciado, habría trabajado en el período 2010/2011 en 

la Planta de Líquidos Cloacales –en carácter de contratado- y 

fue reubicado a partir del mes de enero de 2012 –que fue 

incorporado a la planta permanente del Municipio-. 
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De su legajo surgen diversos contratos: a partir 

del 1/2/09 al 31/3/09; del 1/7/09 al 30/9/09; del 1/10/09 al 

31/12/09; del 1/1/2010 y hasta el 31/3/10 (locación de 

servicios), para desempeñarse en la Planta de Tratamiento de 

Líquidos Cloacales; se pactó la suma de $920 mensual. 

Y, del 1/2/11 al 31/7/11; del 1/8/2011 al 31/1/12, 

para desempeñarse como empleado dependiente de la Planta de 

Tratamientos de Líquidos Cloacales; se le fijó la remuneración 

equivalente a la categoría AUA (12) del Escalafón; y los 

adicionales por zona desfavorable, título y salario familiar; 

también SAC. 

Luego, según surge de la pericia contable 

practicada en la causa –fs. 93/95- (que no mereció 

observaciones), al actor se le habrían pagado en el periodo 

aquí involucrado, los rubros estipulados en esos contratos. 

    En este escenario, irrumpe el Decreto 452/10 que 

debe ser meritado en el contexto de la vinculación mantenida; 

es decir, de un agente que no era de planta permanente; allí 

no se lo designa como “dependiente de la Planta de 

Tratamientos de Líquidos Cloacales” y le asigna “de acuerdo a 

la tarea” desempeñada por el agente la bonificación del art. 6 

del Decreto 645/4 a partir del 1 de abril de 2010 y “con 

vigencia hasta tanto el Ejecutivo Municipal lo considere”. 

    Así, sin entrar a considerar la legalidad de dicho 

Decreto, cabe inferir entonces que, a lo pactado se le habría 

sumado la bonificación del art. 6 del Decreto 645/4 y la razón 

fue el desempeño en el área mencionada.   

En punto a ello, vale recordar que la demandada 

asienta su defensa en que el agente no se desempeñaba en dicho 

área sino en la Dirección de Espacios Verdes [incluso pone en 

crisis el Decreto 452/10 alegando que carece de motivación y 

de causa]. 

Con lo cual cabe volver a su legajo personal; de 

allí surge a fs. 11 una certificación que da cuenta que el 
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agente desde el mes de octubre de 2010 hasta la fecha 

(29/8/12) prestaba sus servicios en la Dirección de espacios 

verdes. Y se aclara que, sin perjuicio que los contratos dicen 

que se desempeñará en la Planta de Tratamiento, la 

documentación que justifica sus inasistencias laborales están 

autorizadas por su Jefe inmediato de espacios verdes (fs. 12). 

En este plano, adquiere relevancia la Resolución 

239/10 de fecha 17/11/10, mediante la cual se posterga hasta 

el 31/12/11, la licencia anual ordinaria año 2010, contexto en 

el que se refiere al accionante expresando que “se desempeña 

como placero en la Dirección de Espacios Verdes”. 

También, la Resolución 315/11, de fecha 22/11/11, 

por medio del cual se posterga la licencia anual ordinaria del 

año 2011 hasta el año 2012, pues allí se vuelve a referir al 

actor como “personal de cuadrilla en la Dirección de espacios 

verdes”. 

Luego, atendiendo a lo dispuesto por el Decreto 

452/10, puede inferirse que a partir del 1 de abril de 2010 y 

al menos hasta el mes de noviembre de 2010 (que, se reitera, 

su vinculación era contractual) efectivamente, habría estado 

afectado a la Planta de Líquidos Cloacales, con lo cual la 

bonificación percibida tendría sustento. 

Pero, con posterioridad a ello, los elementos 

obrantes en la causa no permiten inferir que haya estado 

prestando servicios en dicha Planta; antes bien, la prueba 

reunida da cuenta que el actor habría estado trabajando en un 

área diferente [Espacios Verdes]. 

Y, entonces, a la dudosa legalidad del Decreto 

452/10, se le suma que, a partir del mes de noviembre de 2010, 

ya ni siquiera habría causa para la percepción del adicional 

por “tareas riesgosas”. 

De modo tal que, orientados por las certificaciones 

obrantes en su legajo personal, es posible concluir que, 

mientras se desempeñó en la Planta de Líquidos cloacales, 
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efectivamente percibió la remuneración de acuerdo a lo 

convenido en los contratos, más el adicional otorgado por el 

Decreto 452/10; modificada la prestación de servicios, 

continuó percibiendo la remuneración pactada, sin el adicional 

del Decreto 452/10, regularizándose finalmente toda la 

situación en oportunidad de haber sido ingresado a la planta 

permanente del Municipio (enero del año 2012; donde siguió 

prestando servicios en Espacios verdes). 

En este orden de ideas, retomando la premisa con la 

que se abriera el análisis, tratándose de un reclamo por la 

bonificación “tarea insalubre” y no existiendo ningún elemento 

de prueba que acredite que las tareas efectivamente 

desempeñadas (con posterioridad a que le fue dejado de pagar 

el adicional), ameritaban continuar abonándolo, todo lleva a 

colegir que el reclamo se presenta improcedente. 

A esta altura del análisis no se soslaya que la 

existencia del Decreto 452/10 establecía que la bonificación 

tendría vigencia “hasta tanto el Ejecutivo Municipal lo 

determine” pero, tampoco puede soslayarse que se trataba de 

una vinculación de carácter contractual y que su otorgamiento 

no tuvo más sustento que la “tarea desarrollada” como 

“personal dependiente de la Planta de Tratamiento de Líquidos 

Cloacales”.  

Entonces, aún cuando aparezca sumamente dudoso el 

contexto en el que se inserta, lo cierto es que mal podría 

dársele más efectos [que los que tuvo], reconociendo la 

procedencia de un adicional por “tarea riesgosa” en un período 

en el que la prueba reunida acredita que no estaba trabajando 

en la dependencia que motivó su concesión. 

Tampoco se desconoce el desorden que emerge de las 

constancias administrativas acompañadas e incluso de la propia 

actuación de la demandada en relación con la situación que ha 

quedado patentizada, pero ello no puede generar un derecho 
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cuando no está acreditada la situación fáctica (“tareas 

riesgosas”) que ameritan su reconocimiento. 

En esta inteligencia, repárese que en la demanda 

tampoco se ha profundizado en las tareas desempeñadas en el 

período que involucra el reclamo, de modo de acreditar que, 

aún cuando el Decreto 452/10 fuese de dudosa legalidad, la 

situación que justificó su dictado se mantenía –es decir, que 

continuaba prestando tareas en la Planta de Líquidos 

Cloacales-. 

Y claramente tenía la posibilidad de hacerlo toda 

vez que el Decreto 1442/12 por medio del cual se rechazó su 

reclamo en sede administrativa se anclaba en dicha 

circunstancia. 

Por lo demás, vale observar que lo mismo acontece 

en relación con la suma otorgada a través del Decreto 1323/10 

que fue dada por el Intendente “en uso de las facultades que 

le son propias”, en reconocimiento al agente…por la tarea que 

desempeña en condiciones de “responsabilidad y eficiencia”. 

Así, entonces, a un agente que no era de la planta 

permanente del Municipio, a partir del 1 de septiembre de 

2010, y en uso de “facultades propias”, el Intendente le 

concede una “bonificación del Estatuto y Escalafón Municipal 

vigente” [que no identifica]. 

Claramente, más allá de que no cabe ahondar en la 

legalidad de dicho acto y tratando de superar la ausencia de 

encuadre jurídico del mismo, atendiendo sólo a su finalidad, 

esto es el “reconocimiento” por la tarea que desempeñaba en 

ese momento, la conclusión que cabe extraer es la misma que en 

relación con la bonificación anterior. 

Es decir, si pudiera interpretarse que la finalidad 

fue otorgar esa bonificación de $200 “por la tarea que 

desempeña”, suponiendo que haya sido por la que desempeñaba en 

el área de la Planta de Líquidos Cloacales a esa fecha [ya que 

el acto nada dice], al no haberse acreditado que en el período 
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reclamado la tarea haya sido la misma que justificó el 

otorgamiento, no es posible acordar más efectos que el que 

tuvo en ese momento, pues no hay modo de avalar la continuidad 

de ese pago. 

Ello, en la mejor de las hipótesis, teniendo en 

cuenta que no se trataba de un empleado de planta permanente y 

que dicho acto no posee ningún tipo de justificación o 

encuadre jurídico [más que la decisión del “Ejecutivo 

Municipal”].   

En definitiva, por las consideraciones expuestas no 

cabe más que rechazar la demanda impetrada por el Sr. Aníbal 

Cárdenas, toda vez que efectuado el debate correspondiente y 

de cara a la prueba reunida, no hay elementos que justifiquen 

acordarle la razón a su planteo. 

No obstante, como se reparó anteriormente, el 

desmanejo administrativo que patentizan las actuaciones, 

ciertamente pudieron crear en el actor el convencimiento de su 

derecho a litigar; basta señalar que la propia demandada en su 

responde ha puesto en crisis los actos por ella dictados. En 

razón de estas circunstancias, en las que se podría 

profundizar más aún, todo lleva a justificar que las costas 

del presente proceso deben ser soportadas en el orden causado 

(art. 68 segunda parte del CPC y C). ASÍ VOTO.  

El Señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: por 

adherir al criterio del Dr. Massei es que voto del mismo modo. 

MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

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

RESUELVE: 1°) Rechazar la demanda incoada por el Sr. ANIBAL 

CARDENAS contra la MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER; 2°) Imponer las 

costas en el orden causado (art. 68 segunda parte del C.P.C. y 

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

los profesionales intervinientes hasta tanto se cuente con 
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pautas para ello; 4°) 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 Actuaría que certifica.  

Dr. RICARDO TOMAS  KOHON - Dr. OSCAR E MASSEI  
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


