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ACUERDO N° 4. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia 

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

mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS 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: “TAPIA 

MIGUEL ANGEL C/ PROVINCIA DE NEUQUEN S/ ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, EXPTE. N° 3531/11, en trámite ante la 

mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden 

de votación oportunamente fijado, el Doctor RICARDO TOMAS 

KOHON dijo: I.- Que a fs. 41/59 se presenta MIGUEL ANGEL 

TAPIA, por derecho propio y con patrocinio letrado e inicia 

demanda contra la Provincia de Neuquén. Solicita se decrete la 

nulidad del procedimiento de selección llevado a cabo en los 

términos de la Disposición Interna N° 144/10 de la Dirección 

General del Hospital Provincial Neuquén para cubrir la función 

de Jefatura del Servicio de Salud Mental, y se lo indemnice 

por los daños y perjuicios ocasionados por dicho actuar 

desigualitario y discriminatorio. 

Relata que ingresó a trabajar para el Hospital 

Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón” en el mes de 

mayo del año 1977, percibiendo en tiempo y forma los salarios 

devengados por el cumplimiento de las tareas a su cargo. 

Agrega que como consecuencia de su idoneidad técnica y 

capacidad laboral, que fuera distinguida por las distintas 

gestiones, las tareas y responsabilidades bajo su órbita se 

vieron incrementadas notablemente respondiendo siempre de 

forma eficaz ante los nuevos roles que le fueron asignados. 

Dice que, como surge del certificado que adjunta, 

se desempeñó como JEFE DE UNIDAD DE SALUD MENTAL, dependiente 

del Departamento de Enfermería durante el período comprendido 

entre Octubre de 2002 y Diciembre de 2005, y que en el lapso 
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que ejerció las funciones propias de tal cargo numerosos 

informes de excelente desempeño profesional y evaluaciones 

positivas fueron confeccionadas por sus superiores 

jerárquicos, contando con un amplio consenso entre el personal 

que tenía a cargo tanto por los mecanismos de trabajo 

implementados como por la cordialidad profesional de su trato. 

Agrega que prueba de lo señalado es la nota elevada 

en fecha 30/04/09 por el Psicólogo Jorge Omar Carri, jefe del 

Servicio de Salud Mental. 

Refiere que en el año 2006 y a solicitud de la 

Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue designado por 

Resolución N° 663/06 EN la “Comisión Técnica Asesora de 

Paritarias”, con “goce de haberes”. 

Agrega que como consecuencia de ello se avocó a 

cumplir las nuevas funciones, situación de revista que se 

prolongó durante el resto del año 2006, la totalidad de los 

períodos 2007 y 2008, y parte de 2009. 

Dice que a pesar de dicho rol nunca se alejó 

completamente de su puesto en el Hospital Provincial Neuquén; 

por el contrario, dada la índole y la naturaleza de la función 

encomendada, siempre estuvo al tanto de lo que acontecía no 

sólo en el sector de Salud Mental para el cual prestaba 

anteriormente servicios, sino también en los otros sectores 

del establecimiento por cuanto parte de su jornada habitual 

transcurría en las instalaciones del Hospital Castro Rendón, 

dedicando a dicho efecto numerosa cantidad de horas que 

excedían acabadamente la carga horaria correspondiente. 

Agrega que se erigió rápidamente en la persona de 

confianza a la que los agentes del sanatorio en cuestión se 

acercaban asiduamente para mantenerlo actualizado de la 

evolución de determinadas situaciones y conflictos así como 

también de las dificultades laborales inherentes a cada 

sector, lo que permitió que se interiorizara aún más de las 
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diversas realidades y padecimientos experimentados por el 

personal del Hospital. 

Dice que paralelamente a su actividad paritaria 

continuó su actualización académica, concluyendo diversos 

cursos de grado entre los que se destaca el organizado por la 

Dirección General de Capacitación y Formación del Ministerio 

de Gobierno, Educación y Justicia de la Provincia de Neuquén 

denominado “FORMACIÓN DE FORMADORES”, dictado durante los 

meses comprendidos entre Mayo y Septiembre del año 2007. 

Manifiesta que en el año 2009, nunca alejado 

definitivamente de la actividad profesional, decide retornar 

al establecimiento hospitalario en que prestaba servicios 

profesionales previo a su selección como “paritario”, lo que 

fue puesto verbalmente en conocimiento tanto de los agentes 

que se desempeñan en el sector del Servicio de Salud Mental 

como de los superiores jerárquicos a cargo de dicha división. 

Agrega que tal comunicación constituyó el motivo 

por el cual el jefe del Servicio de Salud Mental, Psicólogo 

Jorge Omar Carri, elevara el 30/04/09 epístola al Dr. Adrian 

Lammel, Director del Hospital Provincial, solicitándole 

anticipadamente que de materializarse su retorno se procediera 

a gestionar ante la Subsecretaría de Salud su reintegro en 

condición de Jefe o de Supervisor del área en cuestión. 

Relata que el 06/05/09 notifica su retorno al 

desempeño de funciones laborales por medio de nota de estilo 

presentada a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

dándose su reincorporación definitiva bajo el cargo de 

Licenciado en Enfermería del Servicio de Salud Mental. 

Dice que en el mes de Junio del año 2009 se 

notificó a los Licenciados en Enfermería y a los Enfermeros 

del Hospital Provincial Neuquén que se abriría concurso de 

oposición interno para aquellos agentes que quisieran 

concursar por diversos cargos de JEFE DE SECTOR, entre los que 

se encontraba la Jefatura del Servicio de Salud Mental, puesto 
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que desde antaño ha constituido un viejo anhelo, motivado 

tanto por vocación y deseo personal como por la formación 

profesional producto de años de experiencia y continua 

capacitación. 

Destaca que tenía grandes expectativas en la 

obtención del cargo de Jefatura del Servicio de Salud Mental 

por lo que procedió a compilar los antecedentes, presentando 

todo ante el Departamento de Recursos Humanos del Hospital 

Provincial, resaltando que la inscripción se demoró, y la 

fecha de entrega de la documentación se fijó entre los días 2 

y 13 de agosto de 2010. 

Dice que los antecedentes y la documentación 

presentados conjuntamente con el formulario de SOLICITUD DE 

INSCRIPCION no recibieron cuestionamiento por parte del 

Tribunal de Tachas integrado a efectos de evaluar los 

antecedentes de los aspirantes; y contrariamente, el hecho de 

haber revestido anteriormente funciones de “paritario” 

constituyó para el Tribunal un obstáculo que lo imposibilitaba 

de participar del procedimiento de oposición de antecedentes. 

Agrega que ante tal impedimento, carente de 

cualquier sustento de índole normativo, procedió a cuestionar 

los fundamentos esgrimidos en la resolución de inhabilitación 

decretada mediante presentación de fecha 19/08/10, pero el 

Jurado coincidió con la decisión adoptada por el Tribunal de 

Tachas convalidando la veda establecida sobre su persona para 

formar parte del concurso de antecedentes. 

Adjunta copia del dictamen jurídico utilizado como 

principal argumento para ratificar la decisión de 

inhabilitación.  

Dice que se vio en la necesidad de proceder a 

entablar numerosos reclamos verbales en aras de evitar lo 

injusto, producto de una clara y evidente desigualdad de 

trato, que se cristalizara en los hechos y le produjera 

irreparables daños de índole moral, espiritual y patrimonial. 
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Agrega que el procedimiento de selección continuó 

con la presentación de los trabajos de investigación 

confeccionados por los postulantes y su posterior defensa ante 

el Jurado, lo que concluyó con la designación de un colega en 

el cargo. 

Dice que la sola imposibilidad de tener cuanto 

menos la chance de concursar constituye una circunstancia con 

entidad suficiente como para producir graves y severas 

alteraciones en la forma de estar y sentir de una persona que, 

habiendo invertido todas sus expectativas en la posibilidad de 

acceder a una función para la que tanto se perfeccionó durante 

toda su vida profesional, se ve impedido de hacerlo por una 

resolución que no se condice con los principios normativos 

vigentes. 

Refiere que las consecuencias del accionar ilegal 

de las autoridades que llevaron adelante el concurso se 

propagaron hasta el punto de arribar a discusiones familiares 

y malestar general, lo cual derivó en la necesidad de recurrir 

a terapia familiar; siendo además objeto de sucesivos 

cuestionamientos de las personas que estaban a su cargo. 

Agrega que lo expuesto acarreó un alto grado de 

presión que lo dejó al borde del estrés, manifestando síntomas 

tales como mareos, dolores estomacales, cólicos, dolores de 

cabeza, etc., de los que los compañeros fueron testigos. 

Acompaña certificado de su médico psiquiatra 

tratante, la Dra. Graciela Stutman. 

Dice que, paralelamente a lo referido, corresponde 

poner en conocimiento algunos hechos que llaman la atención: 

el cargo “provisorio” de Jefatura de Salud Mental era 

ostentado con anterioridad al llamado a concurso por que la 

que a la postre terminó siendo “adjudicataria” del mismo: Lic. 

Celia Carmen Silva, quien ingresara a trabajar en la época en 

la que era él Jefe de Enfermería, no teniendo más experiencia 

previa que la confección de “exámenes de ingreso” de soldados 
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del Ejército Argentino. Agrega que él ha sido quien la ha 

entrenado y capacitado en las tareas que hoy desempeña, por lo 

cual difícilmente pueda tener mayores conocimientos y 

experiencia. 

Dice que a fin de que la licenciada pudiera 

concursar se emitió en fecha 09/08/10 la Disposición Interna 

N° 150/10 por la cual se dispuso la modificación de las Bases 

Concursales: rectificación del artículo 2° de la Disposición 

Interna 144/10 reduciendo los requerimientos de antigüedad en 

la profesión a dos años de recibido con matrícula otorgada por 

la Subsecretaría de Salud.  

Refiere que en la Disposición se vislumbra la 

intención de beneficiar a la enunciada, mientras que en su 

caso y pese a haberlo requerido, nunca se modificó el 

impedimento concursal previsto relativo a que “no podrán 

presentarse a concurso los agentes que hayan estado en los 2 

últimos años con artículos prolongados por más de 6 meses y 

que lo hayan alejado de la actividad”. Remarca que tiene una 

antigüedad acreditada de más de 35 años de servicio en el 

Hospital Provincial Castro Rendón y que durante el tiempo que 

estuvo como “paritario” con goce de haberes nunca se alejó de 

las problemáticas del establecimiento y del día a día de los 

trabajadores de la salud que allí se desempeñan.  

Considera que la reducción de requerimientos para 

concursar establecida en la Disposición Interna N° 150/10 

resulta técnicamente incorrecta, por cuanto, el proceder 

habitual para dicho tipo de casos es llevar a cabo el concurso 

y que, en razón de la falta de aspirantes, quede desierto; 

recién en dicha instancia se debió proceder a la reducción 

obrante en la Disposición Interna mencionada. 

Requiere se dé una inmediata solución a su 

situación de revista. 

Solicita se repare la pérdida de chance y los 

padecimientos psíquico-morales que todavía persisten.  
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Funda en derecho y estima los daños en la suma de 

$40.000 (pérdida de chance) y  30.000 (daño moral). 

Ofrece prueba. 

 II.- A fs. 64, mediante RI 188/12 se declara la 

admisión del proceso. 

 III.- Ejercida la opción por el proceso ordinario 

(fs. 66) y corrido traslado de la demanda, a fs. 75/82 

contesta la Provincia de Neuquén, mediante apoderados, con el 

patrocinio letrado del Fiscal de Estado. 

Luego de realizar las negativas de rigor y un 

repaso de lo reclamado, afirma que en el expediente 

administrativo se observa una nota de fecha 6 de septiembre de 

2010 del jefe del Departamento de Asesoramiento Jurídico del 

Hospital Provincial Neuquén, que dice: “… Las condiciones 

enunciadas en las bases de los concursos son facultades de la 

administración, en el caso del hospital, que tiene la facultad 

de establecer los requisitos exigidos para acceder al concurso 

de antecedentes”. 

Dice que ante dicha discrecionalidad carece de 

sustento la queja que alegó el Sr. Tapia, debiendo estarse a 

lo establecido en las condiciones enunciadas y eventualmente a 

lo que resuelva el jurado, que es la autoridad natural para 

resolver este tipo de planteos. 

Realiza un relato de lo acontecido en el expediente 

administrativo y agrega que el reclamo interpuesto por el 

actor fue rechazado por medio del Decreto N° 1570/11 (cuya 

anulación no se solicitó), que luego de analizar los 

antecedentes y el contenido del reclamo, expresó que la 

administración puede apreciar la oportunidad o conveniencia de 

la medida a tomarse, al no existir una norma jurídica que 

predetermine en forma concreta la conducta que se debe 

realizar. Refiere que en este caso, la Dirección General del 

Hospital Provincia de Neuquén, en ejercicio de dicha potestad 

discrecional, emitió la Disposición Interna N° 144/10 que 
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establece en el artículo 2° lo siguiente: “No podrán 

presentarse a concurso los agentes que hayan estado en los dos 

últimos años con artículos prolongados por más de 6 meses y 

que lo haya alejado de la actividad …”. 

Dice que en concordancia con ello el artículo 7 de 

la Disposición N° 144/10 indicó que los postulantes debían 

presentar, entre otras, la siguiente documentación: Planilla 

de asistencia de los dos últimos años; por lo que el Tribunal 

de Tachas, luego de verificar si se cumplían los requisitos 

generales y particulares establecidos en las bases del 

concurso, inhabilito al Sr. Tapia para concursar, debido a 

que, en los últimos dos años había estado alejado de la 

actividad por más de seis meses, no pudiendo acreditar una 

efectiva asistencia durante aquel período, como era requerido 

a todos los postulantes en las bases del concurso. 

Agrega que la decisión fue ratificada por los 

integrantes del Jurado. 

Señala que el Decreto que agotó la vía expresó que 

no se advertía que se hubiese procedido al margen de la 

legalidad o incumplido preceptos constitucionales, es decir 

que, tanto el Tribunal de Tachas como el Jurado designado en 

el concurso actuaron dentro de sus atribuciones al evaluar y 

ponderar los antecedentes de los concursantes, de acuerdo al 

perfil exigido en la convocatoria. 

Refiere que no fue la condición de “paritario” la 

razón por la cual se inhabilitó al Sr. Tapia, sino por el 

contrario, se arribó a dicha decisión por no haber reunido el 

agente los requisitos expresamente establecidos en la 

Disposición N° 144/10: en los últimos dos años había estado 

alejado de la actividad por más de seis meses, no pudiendo 

acreditar la efectiva asistencia durante aquel período, como 

era requerido a todos los postulantes en las bases del 

concurso.  
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Dice que en nada se contraponía con el artículo 48 

de la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23551 en tanto no se 

había puesto en tela de juicio que el lapso en que revistió la 

condición de “paritario” sea considerado como “período de 

trabajo” sino que tan solo se inhabilitó al reclamante para 

concursar porque no reunía los requisitos establecidos en el 

llamado. 

Concluye que no es posible declarar la nulidad del 

proceso de selección porque no existen vicios en la 

Disposición Interna N° 144/10, por lo que no procede tampoco 

el pago de una indemnización de supuestos daños y perjuicios, 

no se ha acreditado ni se evidencia la existencia de un trato 

desigualitario y discriminatorio hacia el actor. 

Dice que encontrándose cumplidos los requisitos 

constitucionales, legales y reglamentarios y en ausencia de 

error, irrazonabilidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

la inhabilitación fue decidida por medio de un acto legítimo. 

Entiende que la decisión administrativa atacada 

está en un todo de acuerdo con los preceptos legales, siendo 

además que se trata de una facultad propia y discrecional del 

órgano, que está suficientemente motivado, que no se incurrió 

en arbitrariedad ni desviación de poder, surgiendo la plena 

legitimidad de la selección, habiéndose respetado el debido 

proceso. Agrega que tampoco se ha vulnerado el principio de 

igualdad ya que no surge de las actuaciones administrativas 

que se haya dado trato desigual a los postulantes; y que 

tampoco puede tomarse la denuncia que hace el actor sobre la 

persona que fue finalmente designada al decir que la misma 

tenía menos condiciones que él. Cita antecedentes de este 

Tribunal. 

Rechaza los daños reclamados. 

Ofrece prueba. 



 

 

10 

IV.- A fs. 89 se abre la causa a prueba y a fs. 191 

se clausura el período y se colocan los autos para alegar. A 

fs. 195/200 obra agregado alegato de la actora. 

V.- A fs. 202/208 se expide el Sr. Fiscal General 

propiciando el rechazo de la demanda.  

VI.- A fs. 213 se dicta la providencia de autos 

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

actuaciones en estado para el dictado del fallo definitivo. 

VII.- El actor solicita se decrete la nulidad del 

procedimiento de selección llevado a cabo en los términos de 

la Disposición Interna N° 144/10 de la Dirección General del 

Hospital Provincial Neuquén para cubrir la función de Jefatura 

del Servicio de Salud Mental, y se lo indemnice por los daños 

y perjuicios ocasionados por dicho actuar –que denuncia- 

desigualitario y discriminatorio. 

Por su parte, la demandada sostiene que no existen 

vicios en la Disposición Interna N° 144/10, que la decisión 

atacada está en todo de acuerdo con los preceptos legales, 

siendo además que se trata del ejercicio de una facultad 

propia y discrecional del órgano, que está suficientemente 

motivado, que no se incurrió en arbitrariedad ni desviación de 

poder, surgiendo la plena legitimidad de la selección 

efectuada, habiéndose respetado el debido proceso adjetivo. 

Dicho esto, cabe analizar la legalidad del 

procedimiento de selección en el que el actor no ha podido 

participar. 

VIII.- De la documentación obrante en las 

actuaciones administrativas surge que mediante Resolución N° 

663 (de fecha 20 de julio de 2006) se concede al actor 

licencia especial sin goce de haberes por el artículo 77 inc. 

b del Estatuto para el Personal de la Administración Pública 

Provincial a partir de la fecha de la misma norma legal y 

mientras dure su función. La Resolución N° 692 de fecha 26 de 
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julio de 2006 rectifica la anterior determinando que la 

licencia se hará efectiva con goce de haberes. 

Luego, mediante nota de fecha 4 de mayo de 2009 

recepcionada en la Subsecretaría de Salud en fecha 6 de mayo 

de 2009 el actor informa que a partir de tal fecha se 

reintegra a sus tareas habituales y permanentes en el Servicio 

de Salud Mental del Hospital. 

Por otra parte, en fecha 1 de junio de 2009 el 

Departamento de Enfermería comunica a los Licenciados de 

Enfermería y Enfermeros que acrediten un mínimo de dos años de 

recibido en el nivel profesional y los dos últimos años de 

desempeño efectivo en la institución que estén interesados en 

concursar para JEFE DE SECTOR de los siguientes servicios: 

clínica médica, clínica quirúrgica, ginecología, obstetricia, 

pediatría clínica, UTIM-UTIP, neonatología, salud mental, 

oncología, emergencia, UAP, esterilización, adicciones, 

consultorios externos, UTIA, UCIP, traumatología. En la misma 

oportunidad, y conforme lo establece la Disposición Interna N° 

144/10 se informa que no podrán acceder al concurso los 

agentes que: 1) hayan estado en los dos últimos años con 

artículos prolongados por más de 6 meses y que lo haya alejado 

de la actividad, 2) con indicación de adecuación de tareas u 

horario, 3) que estén contemplados en el artículo 8 de EPCAP. 

En el llamado a concurso se fijaron los requisitos 

particulares, el régimen laboral, remuneración, las 

condiciones generales, el método de oposición, la 

documentación a presentar (en lo que aquí incumbe, la planilla 

de asistencia de los dos últimos años), fijándose como fecha 

de inscripción a partir del 2 de agosto de 2010 hasta el 13 de 

agosto de 2010, estableciéndose como fecha de reunión del 

Tribunal de Tachas para el día 17 de agosto de 2010, la fecha 

de presentación del trabajo el 6 de septiembre de 2010, y la 

reunión del Jurado el 15 de septiembre de 2010 (para el caso 

del Sector de Salud Mental). 
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Los integrantes del Tribunal de Tachas fueron 

designados mediante Disposición Interna N° 155/10 (conf. fs. 

36 del expte. administrativo) y los integrantes del Jurado 

fueron designados mediante Disposición Interna N° 172/10 

(conf. fs. 42 vta.). En ambas oportunidades, ya sea en la 

etapa de intervención del Tribunal de Tachas como en la de 

intervención del Jurado, participaron veedores propuestos por 

la Asociación de Profesionales del Hospital Provincial 

Neuquén, Asociación Unión Enfermeros del Neuquén, Asociación 

Trabajadores del Estado y Unión Personal Civil de la Nación 

(conf. fs. 45, 46, 47 del expte. administrativo). 

El Tribunal de Tachas, reunido a fin de verificar 

el cumplimiento de los requisitos generales y particulares 

establecidos en las Bases del concurso (conf. fs. 39 del 

expediente administrativo), observa que el Sr. Tapia se 

encuentra inhabilitado para concursar. 

El actor presenta una queja por su inhabilitación 

(fs. 37). Afirma “el tiempo que cumplí funciones como 

paritario bajo resolución 663/06, y amparado por la ley de 

asociaciones gremiales 23551, considera la función de 

paritario como de jerarquía superior, lo cual hace 

incomprensible el dictamen del tribunal de tachas” (tex). 

Luego de expedirse el Jefe de Departamento de 

Asesoramiento Jurídico, se ratifica la decisión del Tribunal 

de Tachas (conf. fs. 28 del expte administrativo). El 17 de 

septiembre de 2010, en oportunidad de reunirse el Jurado se 

deja constancia –en las observaciones- que se presenta el 

Agente Tapia, Miguel Angel, quien fuera inhabilitado por el 

Tribunal de Tachas. El Jurado analiza su pedido, las bases del 

concurso y las actuaciones del Asesor Legal y concluye 

ratificando la decisión del Tribunal de Tachas. 

Finalmente se designa a otro participante. 

Hasta aquí lo acontecido en el concurso. 
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Sentado lo anterior habrá de analizarse lo 

establecido en las Bases del Concurso establecidas en la 

Disposición N° 144/10, impugnada por el actor. 

IX.- La Disposición Interna Nro. 144/10 que dispone 

el llamado a concurso establece en el artículo 2) requisitos 

particulares: Licenciado en Enfermería o Enfermero, con Título 

expedido por entidades acreditadas y legalmente reconocidas, 

certificando un mínimo de  cinco (5) años de recibido con 

matrícula otorgada por la Subsecretaría de Salud; poseer 

aptitud física adecuada para la función a la que se postula 

(art. 5 inc. c del EPCAPP); no podrán presentarse a concurso 

los agentes que: - hallan estado en los dos últimos años con 

artículos prolongados por más de 6 meses y que lo haya alejado 

de la actividad, - con indicación de adecuación de tareas u 

horarios, - con jubilación próxima dentro de los 2 primeros 

años de gestión, a excepción de quienes vienen desarrollando 

esta función hasta ahora, - no podrán inscribirse aquellos 

postulantes comprendidos dentro de alguno de los impedimentos 

señalados en el art. 8 del EPCAPP. 

Luego, la Disposición Interna N° 150/10 rectifica 

el artículo 2 de la Disposición Interna N° 144/10 y establece 

que debe certificarse un mínimo de 2 (dos) años de recibido 

con matrícula otorgada por la Subsecretaría de Salud; 

pertenecer a la planta temporaria o permanente del Hospital 

Provincial Neuquén, registrando una antigüedad no menor de 3 

(tres) años. 

De lo relatado y la documentación acompañada surge 

que entre el 20 de julio de 2006 (Resolución N° 663) hasta el 

6 de mayo de 2009 el actor no estaba cumpliendo sus tareas 

habituales por habérsele concedido licencia especial con goce 

de haberes prevista por el art. 77 inc. b del Estatuto para el 

Personal de la Administración Pública Provincial, afectado a 

la Comisión Técnico Asesora de Paritarias. 
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Así, en oportunidad de convocarse el concurso, se 

encontraba imposibilitado de participar por encontrarse 

comprendido en la causal de inhabilitación establecida en la 

Disposición N° 144/10 (no podrán presentarse a concurso los 

agentes que: - hayan estado en los dos últimos años con 

artículos prolongados por más de 6 meses y que lo haya alejado 

de la actividad). 

Llegados a este punto, es posible sostener que el 

actor ha sido inhabilitado para concursar por encontrase 

comprendido en esta causal, y persigue aquí la declaración de 

nulidad del procedimiento de selección llevado a cabo en los 

términos de la Disposición Interna N° 144/10.  

Al resolverse el reclamo administrativo, en el 

Decreto N° 1570/11 se sostuvo: “el Tribunal de Tachas, luego 

de verificar si se cumplían los requisitos generales y 

particulares establecidos en las bases del concurso, 

inhabilitó al señor Tapia para concursar debido a que, en los 

últimos dos años, había estado alejado de la actividad por más 

de seis meses, no pudiendo acreditar una efectiva asistencia 

durante aquel período, como era requerido a todos los 

postulantes en las bases del concurso”. 

Tal como lo ha sostenido reiteradamente este 

Cuerpo, en el ejercicio de las facultades atinentes a la 

política administrativa y a la ponderación de las aptitudes de 

los agentes, ha de reconocerse a la Administración Pública una 

razonable amplitud de criterio en la apreciación de los 

distintos factores y reglamentaciones en juego, en aras de 

lograr un mejor servicio. 

La Administración tiene amplias facultades para 

reestructurar y renovar sus cuadros directivos por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que, sin 

hesitación alguna, pertenecen al ámbito de discrecionalidad 

del poder administrador.  
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Sin embargo, discrecionalidad no es sinónimo de 

arbitrariedad y, en consecuencia, no se inhibe el control 

jurisdiccional de constitucionalidad y razonabilidad. Así, los 

actos administrativos dictados en materia de empleo público 

son revisables si presentan ilegitimidad o arbitrariedad, sin 

que obste a ello el ser dictados en ejercicio de facultades 

discrecionales, pues en tal caso la validez del acto depende 

de su razonabilidad, que debe ser verificada si se impugna en 

juicio. (Cfr. lo sostenido in re “Cambareri Carmelo Juan 

C/Municipalidad de Neuquén S/Acción Procesal Administrativa” 

Acuerdo N° 627, y Acs. N° 383/96; 371/95; 599/99 y 582/99, 

entre otros). 

Es decir, que la discrecionalidad de la decisión en 

esta materia no llega a la posibilidad de tomar cualquier 

sendero ni de arribar a cualquier resultado. (Ac. 73/11). 

En el caso, en oportunidad de fijar las bases para 

el concurso se ha ponderado la necesidad de que quien 

participe del mismo no haya estado alejado de la actividad por 

más de 6 meses en los dos últimos años. Si se tiene en cuenta 

que se trataba de un cargo de Jefe de Sector de Enfermería con 

las responsabilidades establecidas en el Anexo I, no aparece 

como irrazonable o arbitraria la exigencia establecida en la 

Disposición atacada. 

La Administración tiene facultades para establecer 

el perfil adecuado para el cargo que se concursa, sin que se 

advierta en el presente arbitrariedad que justifique la 

intromisión del poder jurisdiccional en la esfera de acción 

propia de la accionada. 

Por otra parte, no se advierte que se hubieran 

vulnerado las garantías gremiales toda vez que la condición 

establecida en la Disposición impugnada nada dice sobre la 

función desempeñada por el actor, sino que exige –se reitera- 

por parte de los aspirantes al cargo que se concursa, la 

efectiva prestación del servicio en el período inmediato que 
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fija. Para el caso, no importaba cual fuera la causa de la no 

prestación efectiva del servicio: licencia gremial, política, 

por largo tratamiento médico, etc. 

Lo referido permite concluir que no ha existido 

obrar ilegítimo de la Administración toda vez que en ejercicio 

de las facultades que le son propias ha fijado las bases del 

concurso que se desarrolló conforme lo allí establecido. 

En consecuencia, no existiendo obrar ilegítimo de 

la administración no corresponde abordar el reclamo 

introducido en concepto de daños y perjuicios. 

      X.- Por estos motivos, propicio al Acuerdo el 

rechazo de la demanda impetrada. En cuanto a las costas, 

entiendo que deberán ser soportadas por el actor vencido (art. 

68 del C.P.C.C. de aplicación supletoria en la materia). ASÍ 

VOTO. 

 El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Vocal que 

abre el Acuerdo, como así también sus conclusiones, por lo que 

emito mi voto del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) RECHAZAR la demanda interpuesta por MIGUEL ANGEL 

TAPIA contra la PROVINCIA DE NEUQUEN. 2°) Costas al actor 

(art. 68 del CPCyC y 78 Ley 1305). 3°) Diferir la regulación 

de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto 

se cuente con 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. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


