
Alpa Corral, 28 de septiembre de 2009.- 

 
 

Nº 829/09 
 
VISTO: 
 

La reclamación de prestaciones laborales y previsionales formulada por 

el señor Gabriel Orlando Rojo, D.N.I. Nº 23.162.446. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I. Que, en su escrito, el reclamante manifiesta que ingresó a trabajar en 

relación de subordinación jurídica, económica y pública con el Municipio a partir del 

día 13 de octubre de 2003, prestando labores de recolección de residuos, limpie-

za en general (calles, cunetas, cortar pasto, plantas, etc.), laborando de lunes a 

viernes siete horas diarias (de 7,00 a 14,00 hs.) las que se ampliaban –según sus 

dichos– en los meses de enero y febrero de cada año en los que trabajaba en la 

primer y tercera semana de cada mes, de lunes a domingo en horario de 18,00 a 

2,00 hs. del día siguiente y el resto de las semanas igual que el resto del año, y 

que percibía siempre una remuneración mensual. 

 

Que, además, el reclamante manifiesta que el día 1º de octubre de 2007 el 

Municipio le hizo suscribir un aparente contrato de locación de servicios por el lap-

so de un año, con vencimiento el día 30 de septiembre de 2008, en el que se 

acordó que prestaría servicios de maestranza, en los horarios y modalidades 

que dispusiera el Municipio, percibiendo como contraprestación la suma de $ 

1.525,00 mensuales, con deducción de aportes jubilatorios y de obra social. 

 

Que, en su escrito, el reclamante considera que el contrato referido pre-

cedentemente era aparente debido a que –según dice– continuó prestando idén-
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ticas tareas y en los mismos horarios en que lo venía haciendo antes de esa esti-

pulación contractual. 

 

Que, al propio tiempo, el reclamante impugna la cláusula cuarta del refe-

rido contrato que establece: “…Esta remuneración compensará en forma total, por 

tratarse de personal contratado, no percibirá ninguno de los adicionales o suplementos 

que percibe el personal permanente de la Municipalidad…” por considerarla inconsti-

tucional y, por otra parte, impugna la cláusula quinta del acuerdo de partes de 

marras que establece que “…No será de aplicación el Estatuto del Personal, quedan-

do establecido que bajo ningún concepto el contratado podrá invocar en su favor el dere-

cho de la estabilidad…”. 

 

Que, por lo anterior y en atención a sus tareas predominantes, el reclaman-

te requiere la percepción de idéntica retribución a la que corresponde a otros 

dependientes del Municipio que prestan idénticas tareas a las que él realizó, 

conforme al Estatuto del Personal Municipal de Alpa Corral y las ordenanzas u 

otras normas que establecen las categorías del personal permanente y sus re-

muneraciones. 

 

Que, en concreto, el reclamante peticiona, por un lado, que se le reconoz-

can los adicionales conforme a las tareas, horarios y responsabilidad que tenía, 

desde su ingreso y hasta el mes de septiembre de 2008, horas extras impagas 

por los meses de enero y febrero de 2004 a 2008, vacaciones períodos 2003 a 

2008, aguinaldos proporcional segundo semestre de 2003 y primer y segundo 

semestre de 2004 a 2007, aguinaldo primer semestre y proporcional segundo 

semestre, ambos de 2008, asignaciones familiares por dos hijos desde el mes de 

enero de 2007 a septiembre de 2008 y, por otro lado, que se aclare su situación 

laboral de trabajo y, en caso de que se decida no proporcionarle sus tareas habi-

tuales de trabajo por vencimiento del contrato, que se le reconozca indemniza-

ción por despido. 
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II. Que, luego de una exhaustiva búsqueda en las oficinas municipales de 

la documentación existente en vinculación con la situación del reclamante, se ha 

podido determinar la siguiente: 1) Un contrato de prestación de servicios sus-

cripto en la localidad el 1º de octubre de 2007 por el señor Gabriel Orlando Rojo 

y el entonces Intendente Municipal Carlos Guillermo Giosue; 2) Un recibo de 

Egresos Varios Nº 3469, de fecha 14 de agosto de 2007, suscripto por el señor 

Gabriel Orlando Rojo en el que deja constancias que recibió de la Municipalidad 

de Alpa Corral la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) en concepto de “Subsidio 

Jefe de Hogar”, asumiendo las responsabilidades por el cumplimiento de las dis-

posiciones de la Resolución General AFIP Nº 3419 y el pago de las obligaciones 

previsionales que le correspondiesen; 3) Un recibo de Egresos Varios Nº 3705, 

de fecha 13 de octubre de 2007, suscripto por el señor Gabriel Orlando Rojo en 

el que deja constancias que recibió de la Municipalidad de Alpa Corral la suma 

de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) en concepto de “Subsidio Jefe de Hogar”, por el mes 

de septiembre de 2007, y en el que asume las responsabilidades por el cumpli-

miento de las disposiciones de la Resolución General AFIP Nº 3419 y se com-

promete al pago de las obligaciones previsionales que le correspondiesen; y 4) 

Recibos de sueldo desde la fecha de ingreso: 01/10/2007, hasta la fecha de egre-

so: 30/09/2008. 

 

III. Que, en razón de la documentación precedente citada –única trans-

mitida por la anterior gestión municipal a la actual– no consta al Municipio que 

el reclamante haya prestado las labores que relata desde el día 13 de octubre de 

2003 hasta el 1º de octubre de 2007, ni que las mismas hayan consistido en tra-

bajos de recolección de residuos, limpieza en general, ni que haya laborado los 

días y horarios que refiere, ni que percibiera por esas tareas una remuneración 

mensual de la Municipalidad, ni que las mismas hayan sido efectuadas en el 

marco legal de una relación de subordinación jurídica, económica y pública con 
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el Municipio; todo lo cual debe rechazarse por falta de fundamento fáctico o 

documental que lo acredite. 

 

Que, por el contrario, y de acuerdo con las constancias referidas, el re-

clamante ha percibido sumas de dinero provenientes de subsidios otorgados a 

él por la anterior gestión municipal, en razón de su condición de jefe de hogar. 

 

Que, es de destacar que, aunque se labra actualmente una investigación 

administrativa, no ha podido establecerse el marco legal en virtud del cual la 

gestión anterior otorgara esos subsidios, ni la justificación jurídica para que se 

erogaran esas sumas de dinero, ni la razón por la cual las sumas percibidas por 

el señor Rojo pudieran superar los montos establecidos en el marco del Progra-

ma Jefes de Hogar (Decreto Nº 565/2002) –si hubiera sido este el marco legal apli-

cable–, ello no obsta a considerar que sus tareas –de las que tampoco existen 

constancias– debieron haber sido realizadas, en todo caso, en un marco de 

emergencia ocupacional y no en relación de subordinación jurídica, económica 

y pública con el Municipio, como ha hecho presente el reclamante. 

 

Que, de acuerdo con los recibos de sueldos obrantes en la Municipalidad 

y los que acompaña el propio reclamante, la fecha de ingreso del señor Gabriel 

Orlando Rojo es el 1 de octubre de 2007, en condición de personal contratado.  

Refuerza esta convicción el hecho de que en el Recibo de Egresos Varios Nº 

3705, ya referenciado, se consigna que el pago del subsidio corresponde al mes 

de septiembre de 2007. 

 

Que, por todo ello, corresponde que este Municipio rechace las preten-

siones formuladas por el reclamante y que, en consecuencia, no reconozca los 

conceptos vinculados con los adicionales, las horas extras, las vacaciones o los 

aguinaldos proporcionales exigidos por los períodos que comprenden desde el 

año 2003 al 1 de octubre de 2007. 
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IV. Que, por otro lado y en lo atinente al contrato de prestación de servi-

cios suscripto en la localidad el 1º de octubre de 2007 por el señor Gabriel Or-

lando Rojo y el entonces Intendente Municipal Carlos Guillermo Giosue, cabe 

consignar que, según se desprende de sus cláusulas segunda y tercera y del 

propio reconocimiento del reclamante, el vínculo contractual que lo unió a este 

Municipio tuvo un plazo de duración de un (1) año y que el mismo venció de 

pleno derecho el día 20 de septiembre de 2008. 

 

Que, en forma contraria de la consideración del reclamante, el contrato 

suscripto no es aparente, sino una real y concreta manifestación de voluntad de 

someterse a un contrato de prestación de servicios por tiempo determinado que enfá-

ticamente establece y fija un período de un año, esto es: un plazo de duración 

que abarca desde el 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008, y que no 

contiene cláusula alguna que establezca la posibilidad de una prórroga contrac-

tual. 

 

Que el contrato establece claramente, por un lado, que en el mismo acto 

de suscripción “…el contratado queda preavisado de la extinción de la relación laboral 

al vencimiento del plazo convenido, sin necesidad de notificación posterior alguna…” 

(Cláusula sexta) y, por otro lado, que “…el hecho de que continuara prestando ser-

vicios luego de vencido este contrato, no implica prórroga o renovación, sino que se con-

siderará al contratado como personal transitorio…” (Cláusula tercera). 

 

Que, por lo referido, una vez vencido el contrato, se extinguieron auto-

máticamente todos sus efectos, como así propio se extinguió el vínculo contrac-

tual por vencimiento de su término. En este sentido tiene dicho la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación que “…el carácter permanente de las tareas asignadas al 

empleado no importa borrar el título que dio origen a su nombramiento, el que estando 
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sujeto a plazo fenece cuando aquél expira…” (CSJN, “Marignac, Francisco Ramón 

c/ … Fallos 310:2927). 

 

Que, por todo lo anterior, la situación legal del señor Gabriel Orlando 

Rojo con esta Municipalidad es evidente, y no necesita más aclaración: el víncu-

lo contractual se encuentra extinguido desde el momento mismo en que feneció 

el contrato. El hecho de que la Administración no le haya proporcionado tareas 

al reclamante con posterioridad a la conclusión del contrato es confirmación 

suficiente que ha sido decisión y voluntad del Municipio no continuar con ese 

vínculo contractual. 

 

Que, por otra parte, el vínculo contractual de que se trata (prestación de 

servicios) excluye a la situación del reclamante de los alcances y de la aplicación 

del Estatuto del Personal de la Municipalidad (Ordenanza Nº 137/90) en razón 

de que su Artículo 2º dispone expresamente que “…quedan excluidos del régimen 

previsto por la presente ordenanza: …d) el personal regido por leyes, estatutos, conve-

nios colectivos de trabajo u otros regímenes especiales…”. 

 

Que, por esa misma exclusión y en razón de lo establecido en la Cláusula 

cuarta del contrato de referencia, no corresponde que se atienda el reclamo de 

pago de las asignaciones familiares reclamadas. 

 

Que, por todo lo expresado, corresponde que este Municipio rechace las 

pretensiones formuladas por el reclamante y que, por ello, no reconozca los 

conceptos vinculados con los adicionales, las horas extras, las vacaciones, los 

aguinaldos proporcionales o las asignaciones familiares exigidos por los perío-

dos que comprenden desde el 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008, 

como así propio corresponde que se rechacen las pretensiones de percepción de 

idénticas retribuciones a las que corresponden a otros dependientes del Muni-
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cipio en razón de la inaplicabilidad al caso de las disposiciones del Estatuto del 

Personal Municipal de Alpa Corral. 

 

Que, finalmente, y por las consideraciones ya vertidas, no corresponde 

en modo alguno que se aclare la situación laboral del reclamante y que, por su 

improcedencia fáctica y legal, se rechace la solicitud de reconocimiento de in-

demnización por despido. 

  

POR ELLO,  

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar, por las razones invocadas en los considerandos del 

presente, las pretensiones formuladas por el señor Gabriel Orlando Rojo, D.N.I. 

Nº 23.162.446, en vinculación con el reconocimiento o pago de adicionales, 

horas extras, vacaciones, aguinaldos proporcionales o asignaciones familiares 

por los períodos reclamados que comprenden desde el año 2003 al 30 de sep-

tiembre de 2008. 

 

ARTÍCULO 2º: Rechazar, por las razones invocadas en los considerandos del 

presente, las pretensiones formuladas por el señor Gabriel Orlando Rojo en re-

lación con la pretensión de percepción de idénticas retribuciones a las que co-

rresponden a otros dependientes del Municipio, en razón de la inaplicabilidad 

de las disposiciones del Estatuto del Personal Municipal a la situación contrac-

tual del mismo. 
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ARTÍCULO 3º: Rechazar, por las razones invocadas en los considerandos del 

presente, la solicitud de reconocimiento de indemnización por despido, en ra-

zón de su improcedencia fáctica y legal.  

 

ARTÍCULO 4º: En razón de la petición formulada por el señor Gabriel Orlando 

Rojo, aclárasele que el vínculo contractual por prestación de servicios que lo 

uniera con la Municipalidad de Alpa Corral se encuentra extinguido de pleno 

derecho desde el momento mismo en que feneció el plazo establecido en el con-

trato que suscribiera el día 1 de octubre de 2007, en virtud de los dispuesto en 

las Cláusulas segunda, tercera y séptima del mismo. 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 

 8



MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 
SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
 
 
Señor: Gabriel Orlando Rojo, D.N.I. Nº 23.162.446 
  
Domicilio: calle Los Cedros s/n – Alpa Corral 
 
                                       

Se hace saber a Ud. que el día 28 de septiembre corriente, la señora 
Intendente Municipal ha dictado el Decreto Nº (…) que dispone: 

 
“…ARTÍCULO 1º: Rechazar, por las razones invocadas en los con-

siderandos del presente, las pretensiones formuladas por el señor Gabriel Or-
lando Rojo, D.N.I. Nº 23.162.446, en vinculación con el reconocimiento o pago 
de adicionales, horas extras, vacaciones, aguinaldos proporcionales o asigna-
ciones familiares por los períodos reclamados que comprenden desde el año 
2003 al 30 de septiembre de 2008. ARTÍCULO 2º: Rechazar, por las razones in-
vocadas en los considerandos del presente, las pretensiones formuladas por el 
señor Gabriel Orlando Rojo en relación con la pretensión de percepción de idén-
ticas retribuciones a las que corresponden a otros dependientes del Municipio, 
en razón de la inaplicabilidad de las disposiciones del Estatuto del Personal 
Municipal a la situación contractual del mismo. ARTÍCULO 3º: Rechazar, por 
las razones invocadas en los considerandos del presente, la solicitud de recono-
cimiento de indemnización por despido, en razón de su improcedencia fáctica y 
legal.  ARTÍCULO 4º: En razón de la petición formulada por el señor Gabriel 
Orlando Rojo, aclárasele que el vínculo contractual por prestación de servicios 
que lo uniera con la Municipalidad de Alpa Corral se encuentra extinguido de 
pleno derecho desde el momento mismo en que feneció el contrato que suscri-
biera el día 1 de octubre de 2007, en virtud de los dispuesto en las Cláusulas 
segunda, tercera y séptima del mismo. ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíque-
se, dese al R.M. y archívese. 

 
Se acompaña a la presente copia del mencionado Decreto para su 

conocimiento y resguardo de sus derechos. 
 
Queda Ud. debidamente notificado.- 
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