
Municipio de Rio Grande 

Visto: 

La Nota W 1 05/2009 Letra MRG-SPF 

Expedients N° 001/2009 TCM 

Dictamen W 19 Dra. Santana Maria Rosa 

Fundamento 1 o Vocal 

Fundamento Presidents 

Considerando: 

Tribunal de Cuentas 
'Muni ci pi ode Rio Grande 

Rio Grande, 12 de Mayo de 2009. 

Que con fecha 13 de marzo de 2.009 ingreso Ia Nota W 105/2009, Letra MRG

SPF, solicitando asesoramiento al Poder Ejecutivo respecto a si existe impedimenta legal a 

los fines de modificar Ia condici6n !aboral de los agentes municipales contratados pasen a 

revestir Ia condici6n de planta permanents; 

Que con fecha 18 de marzo el TCM se declara competente para entender en el caso 

traido en consulta, 

Que el 31 de marzo de 2009 se libra Oficio W 09/2009 a Ia Secretaria de Finanzas 

del Municipio de Rio grande para que informe Ia cantidad de agentes que se encuentren 

contratados, cargo que detentan y fecha de ingreso; 

Que con fecha 5 de mayo de 2009 mediante Ia Nota W 290/2009, Letra MRG-SPF, 

se contesto el Oficio W09/2009; 

Que se solicito a Ia Fiscal Legal, Dra. Maria Rosa Santana emita dictamen respecto 

a Ia consulta traida al TCM; 

Que vista el Dictamen W 19 de Ia Dra. Santana Maria Rosa expresando que no 

existe impedimenta legal alguno para que los empleados municipales que no sean parte de Ia 

planta permanents modifiquen su situaci6n con relaci6n a ella; 

Que vienen a esta vocalia 1° las actuaciones vinculadas al expedients TCM 001/2009 

Fiscalia Legal caratulado "Consulta DEM Planta Permanents", a los fines de que el cuerpo de 

vocales emita una resoluci6n adhiriendo o no al dictamen N° 19, emitido par Ia fiscalia legal 

obrante a fojas 8 a 10 del expedients citado; 

Que a los fines de fundamentar su voto cree necesario, establecer los elementos y 

argumentos que he tenido en cuenta para arribar a las conclusiones que luego expondre; 

Que el Vocal 1 o fundamenta que independientemente de las definiciones tecnicas 

que se le pueden otorgar a Ia relaci6n !aboral entre el agente publico y en este caso su 

empleador el estado o los entes publicos que Ia componen, debemos tambien analizar el 

aspecto sociol6gico y los componentes sicol6gicos que se encuentran presentes en todas las 

consecuencias que se derivan de este contrato de trabajo, particularmente porque el agente 
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publico brindando sus servicios a ese estado, esta directa o indirectamente colaborando para 

cumplir las funciones de esa entidad, funciones que por otra parte tienen como objetivo 

primordial el bien comun, a traves de Ia satisfaccion de necesidades esenciales de Ia vida de 

las personas en una nacion, tales como salud, educacion, justicia, y otras que por su 

envergadura y extension no pueden ser cumplidas por esfuerzos individuales de los 

ciudadanos, tales como provision y distribucion de agua potable, construccion y 

mantenimiento de cloacas, calles y espacios comunes, alumbrado publico, etc.; 

Que este punto de vista permite entender a Ia legislacion vigente cuando consagra 

Ia estabilidad en el empleo publico como un hecho saliente, dejando solo algunas excepciones 

de caracter transitorio vinculadas a Ia duracion en el tiempo de alguna situacion puntual que 

debe atenderse con el personal del estado, para no abundar al respecto el dictamen que se 

adjuntara a Ia resolucion que se emita describe con mayor precision estas situaciones. Dicha 

estabilidad tiene una finalidad importante darle certidumbre al trabajador, que cumple su 

funcion en consonancia con Ia ley, para que el temor a no sostener su empleo no obstaculice 

el cumplimiento de su tarea; sabido es que Ia incertidumbre o Ia imprevisibilidad, muchas 

veces atenta con el normal comportamiento del ser humano y en este caso en particular, 

siendo una funcion publica, atentaria con lo que sus demas esperan de el; 

Que el Vocal 1 o analiza que en el caso particular que I leg a a consulta del 

ejecutivo municipal, se observa que, a fojas 7 del expediente de marras, se describe existen 

tres situaciones puntuales, 22 agentes que ingresaron con anterioridad al ano 2006, 69 

agentes durante el ano 2007, 109 agentes durante el ano 2008, y 12 agentes en el transcurso 

del ano 2009, indudablemente que algunos agentes debieron ser contratados para solucionar 

hechos puntuales o necesidades transitorias, para lo cualla ley de empleo publico preve otras 

formas de contratacion, pero tambien algunos agentes seguramente por su funcion les sera 

dado obtener Ia estabilidad en el empleo, hecho que sera el propio ejecutivo municipal quien 

evaluara cada caso en su oportunidad; 

Que en este sentido Ia mencion que hace sobre los periodos de ingresos es para 

resaltar dos aspectos: 

1) Estos agentes seguramente por las obligaciones que exigen las normas vigentes 

deben haber cumplimentado con todos los requisites formales que se exigen para el 

ingreso al estado y que dichos antecedentes, tanto sea condiciones psicofisicas 

como judiciales, iaborales y policiales deben encontrarse a resguardo en el 

legajo de personal que se debe mantener archivado en el area de recursos 

humanos del ejecutivo municipal, hecho que debiera ser verificado 

adecuadamente antes de realizar cualquier acto administrativo tendiente a 

modificar el estatus contractual de los agentes que asi se disponga hacer. 

2) Es logico pensar que en el caso de los agentes involucrados cada jefe de area, 

coordinador o director, dado el tiempo transcurrido se encuentra en condiciones de 

evaluar su desempeno lo cual permite aproximar con bastante certeza, Ia "idoneidad" 
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del agente para Ia tarea, hecho que permite el cumplimiento de uno de los requisites 

basicos que exige Ia ley para el ingreso a Ia funci6n publica. En este caso creo que 

es conveniente que cada jefe, coordinador o director de area debiera en su 

caso, emitir una evaluaci6n sobre el desempeiio de los agentes a su cargo, Ia 

que, incluida en su legajo, permitira al ejecutivo municipal cumplimentar en gran 

medida los requisites de Ia Carta Organica Municipal della ciudad de Rio Grande, y Ia 

Ley Nacional de Empleo para incorporar personal a Ia Administraci6n publica 

municipal; 

Que en fundamentos vertidos par el Vocal 1 o sostiene que ahara bien Ia 

antedicho tiene par objeto intentar subsanar una falencia importante que hoy acontece en Ia 

legislaci6n vigente, en este caso Ia falta de reglamentaci6n sabre los concursos que preve Ia 

carta organica municipal que deben efectuarse a los fines del ingreso al estado, siendo que a 

Ia tech a del presente dictamen no se ha dictado Ia ordenanza que reglamente Ia forma en que 

se deben sustanciar dichos concursos, lo que produce algunos efectos que no son 

seguramente los deseados par el legislador, como no incorporar personal cuando el mismo 

sea necesario para cumplir las funciones basicas del municipio, o en su caso poner en 

practica mecanismos que al no estar reglamentados no garanticen su funcionamiento; 

Que adelanto su voto positivo para Ia conclusion a Ia que arribara Ia fiscalia legal 

del tribunal de cuentas municipal, en cuanto que no existe impedimenta legal alguno para 

otorgar Ia estabilidad laboral o planta permanente a los agentes que el ejecutivo municipal asi 

disponga, involucrados en Ia consulta, teniendo en cuenta lo que ha vertido en parrafos 

precedentes; 

Que Ia Presidente previa a considerar realizara algunas aclaraciones, en relaci6n 

al tema. Adelanto en arden a Ia cuesti6n traida a conocimiento de esta instancia, que acogere 

en todos sus terminos al Dictamen W19 emitido par Ia Sra. Fiscal Legal, Dra. Maria Rosa 

Santana y consecuentemente adhiero en un todo a los fundamentos vertidos en el mismo y 

tambien adhiero en un todo al voto del vocal preopinante par razones analogas a las en el 

expuestas; 

Que no es pretension de esta vocal hacer un estudio del empleo publico, ni 

tampoco referirme al empleado publico de planta permanente, sino del contratado par Ia 

Administraci6n Publica Municipal; 

Que Ia Presidente fundamenta en que el art. 14 bis de Ia Constituci6n Nacional 

establece que a diferencia del trabajador privado, que goza de protecci6n contra el despido 

arbitrario, el agente publico se halla amparado par Ia garantia de estabilidad y que esta puede 

ser propia, que obliga reincorporar, o impropia, que se traduce en Ia indemnizaci6n; 

Que ademas el articulo 14 bis, entre otros derechos fundamentales para los 

trabajadores, estableci6 en 1957 Ia "estabilidad el empleado publico", cuya finalidad es Ia 

garantia de una carrera administrativa en base a Ia capacitaci6n y promoci6n de los 

trabajadores, pero tambien el funcionamiento del Estado como estructura capaz de canalizar 
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las demandas de Ia sociedad, protegiendolo de Ia tendencia de los partidos politicos que 

asumen el gobierno de cambiar Ia planta del Estado y contratar nuevas trabajadores afines a 

su ideologia; 

Que dentro de ese marco de proteccion minima Ia Constitucion Nacional consagra Ia 

"proteccion y Ia "estabilidad del empleado publico", es decir que al empleado publico hay que 

garantizarle Ia estabilidad. 

Que el Pacta lnternacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, firmado 

en Ia ciudad de Nueva York, EEUU, ei19/XII/1966, aprobado par nuestro pais en 1986 segun 

Ia ley 23.313, en su Parte Ill, en su art.6° establece que los Estados partes reconocen el 

derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener Ia oportunidad de 

ganarse Ia vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y establece Ia obligacion 

para dichos estados de tamar las medidas adecuadas para garantizarlo.(art.75, inc.22 de Ia 

C.N.); 

Que como bien sef\ala Gordillo, todos Ia que se desempef\an dentro de Ia 

Administracion Publica Ia hacen en virtud de una relacion contractual, ya se los ubique dentro 

del regimen del derecho administrativo o par los motivos expuestos, en el ambito de Ia L.C.T. 

(Gordillo A. Tratado de Derecho Administrativo, ro I, 5ta. Ed. Fundacion de Derecho 

Administrativo; Xlll-7). No obstante, se suele hacer referenda al "personal contratado" de Ia 

administracion publica en referenda a los agentes que trabajan en cargos o funciones no 

permanentes, que segun consenso general, no los incorpora a Ia carrera administrativa ni les 

otorga estabilidad en sus empleos. En ese sentido "Un personal contratado puede encontrarse 

en dos status diferentes. En un caso, revisten como verdaderas condiciones de funcionarios o 

empleados publicos y, en el otro caso, aunque llamados a colaborar en Ia prestacion de un 

servicio publico mediante el contrato, no se les atribuye aquella condicion ... se hallan 

equiparados al resto del personal administrativo". Trazar Ia linea divisoria entre los 

contratados, nunca es facil en los casas concretos sino que, a veces, ha significado privar a 

quien trabaja, de las garantias de estabilidad def empleo publico y par otro I ado y a Ia vez de 

Ia proteccion contra el despido arbitrario. Asi, no queda aprehendido ni par un regimen, ni par 

otro y queda sumido en el desamparo; 

Que no es posible dejar de destacar Ia incongruencia de una conducta del Estado, 

persona etica par excelencia, de contratar a personas para realizar tareas equivalentes a las 

que cumple su personal de planta permanente, con dedicacion full time, renovando 

indefinidamente sus contratos.-

Que el personal contratado debe serlo solo en situacion excepcional par tiempo 

determinado y las condiciones de rescision deben pautarse en el respectivo contrato. 

Que es opinion de Ia Presidente, que al menos, el empleado publico que es 

"contratado" tiene el derecho constitucional a Ia estabilidad propia y a Ia carrera administrativa 

y no hay norma juridica que otorgue a Ia Administracion Publica Ia potestad de avasallar ese 

derecho.-
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Que el Vocal 2° adhiere a los fundamentos expuestos ut supra par los Ia Sra. Fiscal 

Legal, el Vocal1 o y Ia Presidente; 

Que el Cuerpo de Vocales respecto de Ia cuesti6n traida en consulta en raz6n de los 

fundamentos vertidos en sus votos considera que no existe impedimenta legal alguno para 

otorgar Ia estabilidad laboral o planta permanente a los agentes que el ejecutivo municipal asi 

disponga; 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto 

administrativo. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· QUE no existe impedimenta legal alguno que obstaculice Ia modificaci6n de 

Ia condici6n laboral de ciertos agentes municipales para que sean parte de Ia planta 

permanente conforme los fundamentos expuestos en el Dictamen W 19 de Ia Fiscal Legal 

Dra. Maria Rosa Santana y los fundamentos de los Vocales expresados ut supra. 

ARTICUL02°.· REGISTRAR. Comunicar, notificar a los interesados y al Departamento 

Ejecutivo de Ia ciudad de Rio Grande, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 094/ 2009 

I 

ria Rosa Muciaccio 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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