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ACUERDO N° 9. En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia 

del mismo nombre, a los dos días del mes de febrero del año 

dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia integrada con 

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: “ARDITO HECTOR 

ANGEL C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. 6025/2014, en trámite ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme al orden de 

votación oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMÁS KOHON 

dijo: I.- Que a fs. 6/12, el Sr. Héctor Ángel Ardito solicita 

se le otorgue la exención tributaria prevista en la Ordenanza 

11302/08 respecto de las tasas por servicios a la propiedad 

inmueble, contribución de mejoras y por impuesto de patentes, 

que fuera denegada en sede administrativa.  

Relata que con fecha 20/08/09 solicitó ante la 

Dirección Municipal de Gestión Tributaria, la petición de ser 

incluido en la exención prevista en la Ordenanza 11302/08, en 

virtud de haber sido convocado y movilizado en el año 1979 –

siendo empleado municipal- al teatro de operaciones montado en 

el sur del país a raíz del conflicto limítrofe con la vecina 

República de Chile originado en el diferendo por el canal de 

Beagle. 

Indica que, conforme lo exige la Ordenanza 11302, 

presentó el Certificado de Convocatoria  (fs. 2 del expte. OE 

8027/09) que establece: “Ejército Argentino Regimiento de 

Infantería 24, Certificado de Convocatoria. Por la presente 

certifico que el soldado c/58 ARDITO HECTOR ANGEL (MI 

12.638.166 DM.NQ) se encuentra actualmente en uso de licencia 

especial hasta su Desconvocatoria de las filas del Ejército 

(LEY 17649 - Decreto Reg. 2348/78), por lo que se deja 

constancia que su Documento Nacional de Identidad, le ha sido 
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retenido en la Unidad a mi mando. Se extiende el presente 

Certificado al solo efecto de ser presentado ante las 

autoridades que así lo requieran. Rio Gallegos, 23 de enero de 

1979. Fdo: Coronel Alfredo Gómez del Regimiento 24 de 

Infantería.”   

Interpreta que tal certificación acredita dos 

aspectos que fueron desconocidos por el Municipio al negar la 

exención tributaria, a saber: a) que fue efectivamente 

convocado y movilizado con las tropas del Ejército Argentino, 

ya que el certificado fue extendido en la ciudad de Río 

Gallegos, Pcia. de Santa Cruz; y b) que aun siendo conscripto 

revestía la calidad de “soldado” de la fuerza armada, dado que 

así se consigna en el cuerpo del escrito.  

Aclara que, aun cuando el lugar del conflicto fue 

específicamente en Tierra del Fuego, la movilización de tropas 

se llevó a cabo a lo largo de toda la cordillera de los Andes, 

concentradas en las ciudades del sur de nuestro país, como Río 

Turbio donde tuvo destino en el Asentamiento Mina 3.  

Señala que a fs. 3 del expte. administrativo 

individualizado se encuentra glosado el Certificado de 

Reconocimiento que dice: “Ejército Argentino Regimiento 24 de 

Infantería. Centinela del Sur de la Patria. El personal de 

cuadros y Soldados, en reconocimiento al soldado c/58 ARDITO 

HECTOR ANGEL por haber sido convocado a prestar servicios, en 

la unidad, en defensa de nuestra Soberanía Nacional. Río 

Gallegos (Santa Cruz) 30 de enero de 1979. Fdo: Coronel 

Alfredo Gómez Otero del Regimiento 24 de Infantería.” 

Refiere que, sin perjuicio de los certificados 

presentados, el Municipio rechazó su solicitud en base a 

sostener la imposibilidad de determinar si fue efectivamente 

“convocado y movilizado” tal como requiere la normativa de 

excepción.  

Afirma que la comuna no procedió de igual forma 

con el Sr. José Bermúdez, cuyo certificado obra a fs. 21 del 
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expte. OE 8027/09) dado que allí tampoco consta que fue 

“movilizado” y sin embargo se le otorgó el beneficio 

peticionado.  

Manifiesta que, a fin de aclarar la situación de 

su efectiva movilización al lugar del conflicto armado, 

requirió nuevos certificados al Ejército Argentino, quien 

expidió una constancia de fecha 24/09/10 donde se indica que 

su parte cumplió con el servicio militar obligatorio y que 

posteriormente fue convocado con el Regimiento de Infantería 

Nro. 24, por Decreto 2348/78.  

Continúa su relato señalando que, pese a la nueva 

constancia, la Directora Municipal de Determinación 

tributaria, rechaza nuevamente su solicitud por interpretar 

que su calidad de conscripto –derivada del servicio militar 

obligatorio- impedía considerarlo “personal de las fuerzas 

armadas”, calidad necesaria para ser beneficiario de la 

Ordenanza fiscal.  

Controvierte tal interpretación en base a 

considerar que durante el conflicto armado del Beagle, se 

encontraba vigente la ley 17.531 del Servicio militar, en cuyo 

capítulo III, art. 13 se establecía que “Los argentinos 

convocados para prestar el servicio de conscripción, estarán 

sujetos a las obligaciones de la presente ley a partir de la 

fecha que fije la cédula llamada para el reconocimiento 

médico. Tendrán estado militar desde el momento en que se 

efectúe su presentación, voluntaria o no, ante una autoridad 

militar, a los efectos de la asignación de destino….”. 

 Asevera que al contrario de la interpretación 

formulada por la demandada, los conscriptos era personal 

militar hasta su baja, en ese contexto estaban sujetos a la 

justicia militar, cobraban sueldo de “soldado”, y el tiempo de 

conscripción era reconocido en el sistema jubilatorio. 

 Puntualiza que, en su caso, al tiempo en que fue 

convocado por el Ejército Argentino y movilizado a la ciudad 
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de Rio Gallegos, ya había culminado el servicio militar 

obligatorio y se encontraba laborando para la demandada, todo 

lo cual surge de su legajo personal 1127/0. 

 Frente a ello, prosigue, requirió un nuevo 

certificado a las Fuerzas Armadas del Comando VI Brigada, el 

que luce a fs. 96 del expte. administrativo, donde se indica 

que “si bien no obran antecedentes en las bases de datos de la 

fuerza, de acuerdo a los datos extraídos de la documentación 

presentada por el causante, fue convocado y movilizado con el 

Regimiento de Infantería 24 por Decreto 2348/78, (Durante el 

Conflicto del Canal Beagle) Chile”.   

Explica que presentó el certificado emitido con 

fecha 02/10/13 y reiteró la solicitud con pronto despacho, lo 

que fue receptado favorablemente por la asesoría letrada 

(dictamen 725/13) que aconsejó: “se le otorguen los 

reconocimientos tributarios que establece la Ordenanza Nro. 

11302, en el Artículo 2º…”.  

Dice que, sin embargo, la Directora de Tributos 

Territoriales de la Dirección General de Determinación 

Tributaria, eleva un informe donde afirma que “…nunca estuvo 

en duda que fue convocado y movilizado…” pero que para ser 

beneficiario de la exención se requería ser “personal de las 

Fuerzas Armadas de la Nación”, y el actor no revestía tal 

carácter en su calidad de “conscripto” dado que “no se 

encuentran dentro del escalafón militar”.  

Relata que, como consecuencia de ello, la 

Directora Municipal de Asuntos Jurídicos elabora el dictamen 

201/14 afirmando que los conscriptos no son personal de las 

Fuerzas Armadas por lo que no se encuentran dentro del 

Escalafón Militar. Luego, dice, se dicta el Decreto 315/14 que 

deniega el reclamo.  

 Estima que el proceder del Municipio no tiene 

basamento legal, desde que la ley 17.649 define lo que debe 

entenderse por “movilización” de tropas –a saber, el “conjunto 
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de medidas y procedimientos por los cuales se adecua el 

potencial de la Nación con el objeto de satisfacer las 

exigencias de la seguridad nacional para el caso de guerra” 

(cfr. art. 1)-; el Decreto 2348/78 fue el que determinó la 

convocatoria del personal de la reserva fuera de servicio, 

perteneciente a la clase 1958, con motivo del conflicto armado 

y, finalmente, la ley 19.101 (Orgánica del personal militar), 

que establece las categorías, clasificaciones y equivalencias 

de grados en el Ejército, Armada y Fuerza Aérea incluyendo a 

los conscriptos entre aquellos que conforman la “tropa”.  

 Con base en ello, solicita se declare a su parte 

beneficiario de la exención tributaria prescripta por la 

Ordenanza 11.302, ordenando la devolución de las sumas 

abonadas por el pago de los impuestos retributivos y de 

patentes, desde el año 2009, con más los intereses con expresa 

imposición de costas a la demanda.  

 Ofrece prueba documental, instrumental en poder 

de la demandada e informativa, opta por el trámite sumario 

(art. 43 ley 1305) y formula petitorio. 

 II.- Previo dictamen del Sr. Fiscal General  (fs. 

28), mediante R.I. 315/15, se declaró la admisión del proceso 

(fs. 31).  

A fs. 35 la actora formula opción por el proceso 

sumario y se ordena el traslado de la demanda (fs. 271).  

III.- A fs. 40 la Fiscalía de Estado se presenta 

y toma intervención en los términos de la ley 1575.  

IV.- A fs. 43/46 el Municipio demandado contesta 

demanda y solicita el rechazo de la acción intentada.  

Luego de realizar la negativa de rigor  brinda su 

propia versión de los hechos y normas aplicables al caso.  

Señala que para la aplicación y procedencia de la 

eximición tributaria contemplada por el artículo 1 de la 

Ordenanza 11302 resulta requisito impostergable la 

presentación de un certificado expedido por la Fuerza 
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correspondiente que acredite “haber sido convocado y 

efectivamente movilizado en el marco de las acciones militares 

originadas en el conflicto de la República de Chile por el 

diferendo limítrofe con el Canal de Beagle.” 

Afirma que este requisito no se encuentra 

cumplido, en tanto de ninguno de los certificados presentados 

por el actor surge tal extremo.  

Con cita del artículo 13 del Código Tributario 

Municipal (Ord. 10393) referido a la interpretación de las 

normas tributarias, concluye que tratándose de una exención 

tributaria, su interpretación debe ser restrictiva no cabiendo 

a su respecto interpretaciones analógicas ni extensivas a 

situaciones no contempladas en la norma. Cita doctrina y 

juriprudencia en apoyo a su postura.  

Afirma que aún basado en el criterio expuesto por 

el Máximo Tribunal in re “Prodecom c. DGI” sobre evitar un 

excesivo rigor de los razonamientos que desnaturalicen el 

espíritu que ha inspirado la sanción de la norma, en el caso 

de autos, los sujetos abarcados por la exención son aquellos 

que han sido efectivamente movilizados en el marco de las 

acciones militares por el diferendo con Chile por el canal de 

Beagle, circunstancia que, insiste, no fue acreditada en 

autos.  

Con base en ello estima que la acción entablada 

debe ser rechazada, con costas. 

Ofrece prueba y formula petitorio.  

V.- A fs. 54/57 se expidió el Sr. Fiscal ante el 

Cuerpo, quien propicia el acogimiento de la demanda por 

entender que los presupuestos de la exención tributaria se 

encuentran plenamente acreditados en autos.  

VI.- A fs. 58 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. 
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VII.- La presente acción pretende se declare la 

nulidad de los actos administrativos (Decreto Nro. 315/14 y 

Decreto  Nro. 922/14, obrantes a fs. 121/13 y 146/147 

respectivamente del expte. OE 8027-A-2009) que denegaron la 

solicitud de aplicación de la exención tributaria prevista en 

la Ordenanza 11302.  

De la lectura de los actos impugnados surge que 

el rechazo se fundamenta en un doble orden de razones: por un 

lado, estima que el actor no es beneficiario de la exención en 

los términos exigidos por la Ordenanza tributaria; y por el 

otro, que no acreditó la “efectiva movilización” hacia la zona 

del conflicto bélico, requisito exigido tanto por la Ordenanza 

como por su Decreto Reglamentario 1173/09.  

 Como se advierte, la primera objeción radica en 

una cuestión de interpretación de las normas legales 

aplicables; mientras que la segunda, constituye una situación 

de hecho que debe acreditarse suficientemente. 

Para dilucidar la controversia, en menester 

remitirnos a la normativa tributaria de excepción, analizar 

sus términos y desentrañar su finalidad, a fin de establecer 

quiénes son los sujetos pasivos de la exención y, determinar, 

en su caso, si el actor se encuentra incluido entre los 

beneficiarios; para luego indagar sobre la legalidad del 

actuar de la comuna durante el procedimiento administrativo 

que culminó con el rechazo del beneficio.  

VIII.- Cabe partir de considerar que en materia 

de exenciones tributarias es constante el criterio conforme al 

cual ellas deben resultar de la letra de la ley, de la 

indudable intención del legislador o de la necesaria 

implicancia de las normas que las establezcan (Fallos 277:373; 

279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129; 302:1599) 

y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el 

contexto general de las leyes y los fines que las informan 

(Fallos 285:322, entre otros), ya que la primera regla es dar 
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pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 319:1311 y 

1855; 321:1616; 326:3168). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

señalado que las normas que consagran exenciones "no deben 

interpretarse con el sentido más restringido que el texto 

admite sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la 

ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y 

discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que 

las exenciones tributarias pueden resultar del indudable 

propósito de la norma y de su necesaria implicancia (conf. 

Fallos: 296:253; 308:2524). 

Partiendo de esta base, cabe analizar los 

términos de la Ordenanza 11302(sancionada el 26/03/09), la 

cual, en lo que aquí interesa, establece:  

“ARTICULO 1º: OTÓRGUESE un reconocimiento 

honorífico a los vecinos de la ciudad de Neuquén que, como 

personal de las fuerzas armadas de la Nación, fueron 

convocados y efectivamente movilizados en el marco de las 

acciones militares originadas en el conflicto con la hermana 

República de Chile por el diferendo limítrofe en el Canal de 

Beagle entre fines de 1978 y 1979.” 

ARTÍCULO 2º: Otórguese un reconocimiento 

tributario a las personas que acrediten los requisitos 

establecidos en la presente ordenanza, consistente en:  

a) La condonación de toda obligación tributaria 

municipal establecida en el Código Tributario Municipal 

vigente, hasta la sanción de la presente ordenanza.  

b) La exención de Tasa por Servicios a la 

Propiedad Inmueble, Contribución de Mejoras y Patente de 

Rodados establecidos en el Código Tributario Municipal 

vigente, desde la sanción de la presente ordenanza.  

Esta exención será aplicable sobre un solo 

inmueble y un solo vehículo propiedad del beneficiario.  
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ARTICULO 3º: Tendrá derecho a percibir los 

beneficios tributarios establecidos en la presente ordenanza 

toda persona que acredite fehacientemente: 

1) Haber sido convocado y efectivamente 

movilizado en el marco de las acciones militares originadas en 

el conflicto con la hermana República de Chile por el 

diferendo limítrofe en el canal de Beagle.  

Este requisito se acreditará mediante 

presentación de certificado expedido por la Fuerza 

correspondiente  

2) Domicilio continuo en la ciudad de Neuquén 

desde el año 1978. (…)”. 

Conforme fuera reseñado anteriormente, la 

controversia se suscita en torno a la definición del sujeto 

pasivo de la exención, esto es, quienes pueden ser 

beneficiarios de la misma.  

El actor interpreta que el beneficio se encuentra 

previsto para todo aquél que haya sido convocado y movilizado 

con motivo del conflicto armado con la República de Chile por 

el diferendo del Canal de Beagle, sin distinguir sobre su 

pertenencia o no a los cuadros permanentes de las Fuerzas 

Armadas.  

Por su parte, el Municipio entiende que el 

beneficio sólo fue acordado para aquellos que revisten el 

carácter de “personal de las Fuerzas Armadas de la Nación”, 

descartando a quienes hubieran sido movilizados en virtud de 

hallarse cumpliendo con el servicio militar obligatorio (cfr. 

Decreto 315/14, dictamen 201/14, informe de fs. 112/113 del 

expte. administrativo referenciado).  

Funda tal exégesis en el considerando 7º de la 

normativa de excepción, cuando refiere que “Que muchos de los 

militares que en aquel momento se dispusieron a defender a la 

Nación, hoy son antiguos vecinos de la ciudad de Neuquén, y 

viven en algunos casos de una magra jubilación militar que no 
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se corresponde con el servicio prestado a la Nación, lo que 

les dificulta llevar una vida digna.(…)”.  

Sin embargo, esta interpretación restrictiva de 

la exención tributaria, no parece desprenderse de su 

articulado que, expresamente, otorga la exención al “personal 

de las fuerzas armadas de la Nación” –sin distinguir si 

pertenecen al cuadro permanente o a las reservas de las 

Fuerzas Armadas-.  

En efecto, la ley para el Personal Militar (L. 

19.101) establece una diferenciación entre el cuadro 

permanente de las Fuerzas Armadas (integrado por el personal 

que voluntariamente se encuentra incorporado para prestar 

servicios militares y está en actividad) y la reserva 

(organizaciones de las fuerzas armadas, que sirven al 

propósito de completar, cuando así se disponga, los efectivos 

permanentes) (cfr. arts. 1 y 2). 

La reserva, a su vez, está integrada por:  

1º) La reserva incorporada constituida por el 

personal no perteneciente al cuadro permanente, que se 

encuentre incorporado en su respectiva fuerza armada, por 

convocatoria o por servicio militar obligatorio para prestar 

servicios militares y,  

2º) La reserva fuera de servicio, constituida por 

el personal que: a) Procedente del cuadro permanente por 

retiro o por baja, conserve su aptitud para el servicio 

militar; b) Habiendo recibido instrucción en su respectiva 

fuerza armada o en centros especiales de adiestramiento y/o 

reclutamiento, conserva su aptitud para el servicio militar y 

está en situación de fuera de servicio. Asimismo constituye la 

reserva fuera de servicio el personal que habiendo cursado 

estudios, en liceos militares, haya obtenido al finalizar o 

interrumpir dichos estudios, un grado que lo capacite para 

integrar la reserva de las fuerzas armadas; c) Sin haber 

recibido instrucción en su respectiva fuerza armada o en 
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centros especiales de adiestramiento y/o reclutamiento, sea 

destinado a dicho cuadro de la reserva de conformidad con las 

correspondientes leyes de la Nación. 

Según lo prescripto en el artículo 6º, tanto el 

personal que integra el cuadro permanente como la reserva 

incorporada y el que, proveniente de su cuadro permanente, se 

encuentra en situación de retiro, tienen estado militar, 

entendiendo por tal “la situación jurídica que resulta del 

conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y 

reglamentos para el personal que ocupa un lugar en la 

jerarquía de las fuerzas armadas” (art. 5). 

Es decir que, conforme lo establece la propia ley 

del personal militar, aquellas personas que no perteneciendo 

al cuadro permanente, se han incorporado a las Fuerzas Armadas 

(Ejército, Armada o Fuerza Aérea) por convocatoria o por 

servicio militar obligatorio, para prestar servicios militares 

constituyen la reserva incorporada a dicha fuerza y, por ende, 

forman parte de su personal militar, estando sujetos a los 

deberes y obligaciones que surgen del estado militar, mientras 

dure su incorporación.  

Desde esta perspectiva, la exención prevista en 

la Ordenanza 11302 es aplicable a todos aquellos que siendo 

personal militar –sin distinción-, hayan sido convocados y 

movilizados como consecuencia del conflicto limítrofe con la 

República de Chile, acaecido durante los años 1978 y 1979.  

Esta exégesis es la que surge también de los 

fundamentos de la normativa citada, donde no se efectúa 

distinción entre “conscriptos” y “personal militar 

permanente”.  

Por el contrario, en los considerandos de la 

ordenanza se menciona en forma indistinta al “personal 

militar”, a los “vecinos”, a los “hombres dispuestos a 

defender la soberanía nacional”, a “quienes se trasladaron y 

movilizaron a las fronteras de la patria”, sin dar precisiones 
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sobre el carácter (grado, jerarquía o actividad) en virtud del 

cual participaron del conflicto.  

Es que la finalidad que buscó la exención 

tributaria fue efectuar un “reconocimiento” a aquellos 

ciudadanos que teniendo su domicilio en esta ciudad, fueron 

convocados y movilizados para participar del conflicto 

limítrofe, debiendo abandonar sus hogares para armarse en 

defensa de la Patria y cumplir con su obligación 

constitucional.  

A la luz de dicha finalidad se advierte la 

irrazonabilidad de la conducta asumida por el Municipio, quien 

primero exigió la acreditación de la “efectiva movilización al 

lugar del conflicto” y luego, rechazó la petición fundándose 

en una interpretación restrictiva de la exención acordada.  

En efecto, la comuna argumenta que la exención 

otorgada constituye un paliativo económico para los jubilados 

militares. Cita para ello, el considerando 7º de la norma, que 

refiere a que algunos de los que en aquél momento se 

dispusieron a defender a la Nación, hoy viven de "una magra 

jubilación militar" que no se corresponde con el servicio 

prestado.  

Empero, si éste fuera el propósito de la 

normativa –eximir de tributos municipales como forma de 

aliviar la carga económica de aquellos militares que no gozan 

de una jubilación digna- no se condice con los requisitos que 

se exigen como necesarios de acreditación para obtener el 

beneficio, esto es, haber sido “convocado y movilizado” en el 

marco de las acciones militares originadas en el conflicto 

armado y, acreditar el domicilio continuo en la ciudad de 

Neuquén desde el año 1978 (art. 3 incs. 1 y 2 de la Ord. 

11302).  

Como se advierte, en ningún momento se requiere 

que el peticionario acredite ser jubilado o pensionado 

militar, tener en trámite una jubilación o pensión militar, ni 
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tampoco se establece la necesidad de acreditar que la 

jubilación, pensión o salario militar que percibe sea inferior 

a una suma determinada (a los fines de establecer un parámetro 

para determinar que es insuficiente para una solventar una 

vida digna).  

Es que el criterio del legislador para otorgar la 

exención no ha sido la “magra jubilación” que pudieran tener 

los ex combatientes, sino formular un “reconocimiento 

honorífico” (art. 1º Ord. 11302) a aquellos que debieron 

armarse en defensa de la Patria con motivo del conflicto 

limítrofecon Chile y en cuanto tal, no cabe distinguir entre 

aquellos que lo hicieron como soldados, conscriptos, personal 

subalterno o superior. Todos, por igual, fueron convocados y 

movilizados para defender la soberanía nacional en dicha 

oportunidad.  

Es por ello que, entre sus fundamentos la 

Ordenanza refiere “Que es dable reconocer el mérito existente 

en aquellos hombres dispuestos a defender la Soberanía 

Nacional. 

Que la sola hipótesis de conflicto armado, aunque 

no se hayan producido enfrentamientos, constituye un servicio 

a la nación de parte de quienes se trasladaron y movilizaron a 

las fronteras de la patria dispuestos a defenderla.(…)”(los 

subrayados me pertenecen). 

En definitiva, toda la fundamentación que expresa 

la finalidad de la normativa, se encuentra orientada a exaltar 

el servicio a la Patria que brindaron aquellos habitantes de 

la ciudad de Neuquén que fueron convocados y movilizados a 

raíz del conflicto por el diferendo del Canal de Beagle.   

IX.- Resta aun analizar si el accionante logró 

acreditar los extremos necesarios para la obtención del 

beneficio, conforme la interpretación formulada anteriormente. 

De las constancias administrativas adjuntas surge 

que el accionante adjuntó a fs. 2, copia del certificado de 
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convocatoria fechado el 23 de enero de 1979, en la ciudad de 

Río Gallegos, por el cual se deja constancia de que Héctor 

Ángel Ardito fue convocado en el marco de la ley 17.649 y el 

Decreto 2348/78. La ley mencionada es la que regula el 

“Planeamiento y la ejecución de la movilización” de las 

Fuerzas Armadas.  

A fs. 3 del expte. administrativo luce copia del 

diploma otorgado al actor, con fecha 30 de enero de 1979 por 

“haber sido convocado a prestar servicios, en la unidad 

[Regimiento 24 de Infantería de Río Gallegos], en defensa de 

nuestra soberanía Nacional”.  

Asimismo, a pedido de las autoridades 

administrativas, el accionante aportó otro certificado, 

fechado el 24 de septiembre de 2010, por el cual se acredita 

que “fue convocado con el Regimiento de Infantería 24 por 

Decreto 2348/78 (Durante el Conflicto del Canal Beagle) Chile” 

(fs. 15 del expte. citado).  

Finalmente, a fs. 87 obra un certificado otorgado 

por el Comando de la V Brigada de Montaña del Ejército 

Argentino, con fecha 2 de octubre de 2013, en el cual se da fe 

de que Héctor Angel Ardito cumplió con el servicio militar 

obligatorio en el Batallón de Ingenieros Construcciones 181, 

desde el 14 de marzo de 1977 y se consigna textualmente: “Si 

bien no obran antecedentes en las bases de datos de esta 

Fuerza, de acuerdo a los datos extraídos de la documentación 

presentada por el causante, fue convocado y movilizado al 

Regimiento de Infantería 24, en la Ciudad de Río Gallegos, 

Provincia de Santa Cruz, por Decreto 2348/78 (Durante el 

Conflicto del Canal Beagle) Chile. Fdo: Coronel Carlos Ismael 

Carazzato. J Div. 1 PERS. COMANDO DE LA VIta. BRIGADA DE 

MONTAÑA.”  

En virtud de lo reseñado, la calidad de 

“convocado y efectivamente movilizado” del actor, en el marco 

de las acciones militares originadas en el conflicto con la 
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hermana República de Chile por el diferendo limítrofe en el 

canal de Beagle, fue suficientemente acreditada por el 

accionante conforme lo exige el artículo 3 inc. 1 de la 

Ordenanza 11302.  

Por ello, corresponde declarar la nulidad de los 

Decretos 315/14 y 922/14 por los vicios previstos en los 

incisos a), m) y s) del artículo 67 de la Ordenanza 1728; 

ordenar al Municipio que incluya al accionante entre los 

beneficiarios de la Ordenanza 11302, debiendo acordarle las 

exenciones previstas en el artículo 2º de la citada ordenanza, 

en la extensión y forma que determina la reglamentación y; 

condenar a la comuna a la devolución de las sumas 

oportunamente abonadas por el actor, por los conceptos y 

períodos incluidos en la exención, con más los intereses desde 

que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, calculados a 

la tasa promedio entre la activa y pasiva que utiliza el Banco 

Provincia del Neuquén, en sus operaciones de descuento 

ordinarias, lo que se determinará en la etapa de ejecución de 

sentencia. 

Con relación a las costas, propicio que sean 

impuestas a la demandada por aplicación del principio objetivo 

de la derrota (art. 78 C.A. y 68 del CPCC). ASI VOTO.  

El Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Kohon, y 

por sus mismos fundamentos emito mi voto en idéntico sentido. 

MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por HECTOR 

ANGEL ARDITO contra la MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN, y en 

consecuencia, declarar la nulidad de los Decretos 315/14 y 

922/14,debiendo el Municipio acordar al accionante las 

exenciones previstas en el artículo 2º de la Ordenanza 11302, 

en la extensión y forma que determina la reglamentación; 2º) 
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CONDENAR a la comuna a la devolución de las sumas 

oportunamente abonadas por el actor, por los conceptos y 

períodos incluidos en la exención, con más los intereses desde 

que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, calculados a 

la tasa promedio entre la activa y pasiva que utiliza el Banco 

Provincia del Neuquén, en sus operaciones de descuento 

ordinarias, lo que se determinará en la etapa de ejecución de 

sentencia; 3º) IMPONER las costas a la demandada vencida, de 

conformidad con el artículo 68 del CPCC, aplicable por reenvío 

del artículo 78 de la ley 1305; 4º) DIFERIR la regulación de 

honorarios hasta contar con pautas para ello; 5º)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 
 
 
 


