
Municipio de Hio Grande 

Rio Grande, 18 de Diciembre de 2009. 

Visto: 

El Acta T.C.M. No 033/2009 

El Acta T.C.M. No 043/2009 

Nota No 020/2009, Letra T.C.M.R.G.-Presidencia. 

Dictamen No 05 Ora. Ana Laura Sanchez Santos 

Nota No 71/2009, Letra T.C.M.R.G.- D.C.D. 

Considerando: 

Que con fecha 18 de diciembre de 2.009 los Vocales reunidos en sesi6n 

extraordinaria han decido por unanimidad cancelar Ia designaci6n de personal del 

organismo de control en planta permanente que aun no ha adquirido Ia estabilidad 

prevista en el art. 15 inc. a) de Ia ley No 22.140; 

Que Ia ley No 22.140 establece en el art. 10 que " .. . el personal que 

ingrese como permanente lo hara en los nive/es esca!afonarios que establezcan 

los respectivos regimenes, adquiriendo Ia estabilidad prescripta en el art. 15 inc. 

a), fuego de haber cumplido dace (12) meses de servicio efectivo y siempre que 

haya satisfecho las condiciones que establezca Ia reg/amentaci6n. Caso contrario 

se cancelara Ia design a cion ... ", 

Que en el mencionado Regimen juridico basico de Ia funci6n publica, en el 

art. 16 in fine establece que " ... Ia estabilidad solo se perdera por las causas 

establecidas en el presente regimen ... "; 

Que el Decreta Reglamentario No 1797/1980, art. 10, establece que 

" ... Durante el periodo en que el agente carezca de estabilidad, su designaci6n 

podra ser cancelada en cualquier momenta por Ia autoridad que lo design6. El 

integrante quedara confirmado automaticamente, una vez satisfechas las 
" 

siguientes condiciones: 1. Cumplir el perfodo de dace (12) meses de servicio 

efectivo a que alude el art. 10 del Regimen Juridico Basico de Ia Funci6n Publica, 

como agente permanente; 2. Obtener fa certificaci6n definitiva de aptitud 

psicofisica para Ia funci6n o cargo, expedida porIa Secretaria de Estado de Sa/ud 

Publica; 3. Obtener Ia calificaci6n minima que el escalaf6n basico o los 

ordenamientos especiales, determinen para Ia confirmaci6n. La calificaci6n se 

efectuara a/ cumplirse los cuatro (4) y ocho (8) meses de servicio efectivo. 

Entiendese por mes de servicio efectivo, aquel en el cuaf el agente haya cumplido 

con las jornadas de labor que /e correspondan, de acuerdo con Ia naturaleza de su 

prestaci6n. Se incluira en dicho periodo fa licencia anua! ordinaria ... "; 
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Que los agentes CPN Carabajal, Alejandra Maria del Valle, Legajo No 

428416; CPN Lapadula, Tomas Augusto, Legajo No 428612 y Olmedo Maria 

Elizabeth, Legajo No 428911, adquirieron Ia planta permanente el dfa 01 de enero 

de 2009 mediante Ia Reso!uci6n T.C.M. No 241108; 

Que en virtud de Ia fecha de adquisici6n de Ia planta permanente, hasta el 

dfa 02 de enero de 2010 los agentes mencionados no cumplen el periodo de 12 

(doce) meses de servicio efectivo a que a tude el art. 10 del Regimen Jurfdico 

Basico de Ia Funci6n Publica; 

Que por lo expuesto no gozan de Ia estabilidad; 

Que conforme lo informado por Nota No 07112009, Letra T.C.M.R.G.

O.C.D., el Director de Coordinaci6n y Despacho, Jose Maria Martin, informa que 

" .. .Por tal motivo le informo que a! dfa de Ia fecha los Certificados de Salud y 

Psicofisicos (examenes pre-ocupacionales) de los Agentes CPN Carabajal, 

Alejandra Maria del Valle, Legajo No 428416; CPN Lapadula, Tomas Augusto, 

Legajo No 428612 y Olmedo Marie/a Elizabeth, Legajo No 428911, se encuentra en 

tramite, desde el dia 23 de Octubre de 2009, segun solicitudes dirigidas a! Sr. 

Director del Hospital Regional Rio Grande, ... el tramite fue reiniciado debido a 

que al realizar a/guno de los ultimos examenes, se encontraban con algunos de 

los primeros vencidos .. . "; 

Que en virtud de lo expuesto precedentemente los agentes mencionados 

no han obtenido Ia certificaci6n definitiva de aptitud psicoffsica para Ia funci6n o 

cargo; 

Que en el Dictamen No 5 de Ia Ora. Ana Laura Sanchez Santos, opina 

que " ... En referencia a/ tema en cuesti6n es ineludible tratar el derecho 

constitucional previsto en el art. 14 bis de Ia Constituci6n Nacional que preve que 

" ... estabilidad del empleado .. . ". La doctrinaria Miriam Mabel /vanega, en su obra 

Las Relaciones de Empleo Publico, editorial Ia ley, edici6n 2009, citando a Maria 

Angelica Ge!li que " .. . seflala que se mantiene el problema de silos derechos del 

articulo 14 bis son operativos o programatico, dado el lenguaje general en el cual 

estan expresados. Tanto Ia ley /aboral como los convenios colectivos, han dado 

alcance y contenido segun las diversas epocas, pero ante Ia falta de una ley 

reglamentaria se consider6 que Ia formulaci6n del derecho era programatica. No 

obstante, en el aludido articulo coexisten normas cuyo cumplimiento puede ser 

exigida sin reglamentaci6n y otras que sin ella serfan de dificil ap/icaci6n. Bidart 

Campos, seflala que los derechos absolutos no existen en Ia medida que el 

legislador puede razonabfemente reglamentar su ejercicio ... La necesidad de su 

reglamentaci6n responde a multiples razones: para armonizar el ejercicio de los 

diferentes derechos por distintas personas, para evitar que Ia practica de un 

derecho por una persona dificulte o impida a otras usar Ia misma facu/tad, para 

establecer las condiciones de su ejercicio es decir hacerlos operativos 
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estableciendo las obligaciones de terceros para posibilitar el ejercicio de los 

derechos. En definitiva, son limitaciones a/ obrar humano con el objeto de facilitar 

Ia convivencia social y el bienestar general y para que Ia libertad constituya un 

patrimonio comun ... ": 

Que en el Dictamen antes citado, se opina que " ... En relaci6n con e/ 

empleo publico, implica e/ derecho a no ser privado o separado del cargo, salvo 

por motivos o por las causas !ega/mente previstas. Es decir, el derecho del agente 

publico a conservar su empleo, el nivel escalafornario alcanzado, promocionar en 

Ia carrera administrativa, y mientras no existan causas fegftimas para extinguir Ia 

relaci6n jurfdica ... ", 

Que en el Dictamen de referencia se cita textualmente que " ... Miriam 

Mabel lvanega entiende que el contenido de Ia estabilidad ha sido objeto de 

diversos enfoques de interpretacion: 1) fue analizada como elemento del contra to 

de trabajo, y en el empleo publico, como componente natural. Asf Ia permanencia 

de continuidad. El trabajador permanente ostenta Ia calidad de continuo, 2) se Ia 

vinculo con Ia reserva del puesto; 3) fue considerada en relaci6n a Ia perduraci6n 

del empleo, /o que implica no ser excluido sin previa sumario administrativo 

fundado en causa legal y con garantia del derecho de de fen sa ... ", 

Que en el Dictamen en cuesti6n a/ hacer referencia a Ia estabilidad 

determina que " .. .La estabilidad en este caso absoluta o propia se Ia denomina asi 

porque se Ia identifica con Ia conservaci6n del empleo, que no puede desaparecer 

sino par causas expresamente legales ni ser reemplazada par una indemnizaci6n, 

dando derecho a Ia restituci6n a! cargo si se decreta Ia ilegitimidad del acto de 

separaci6n. Par lo tanto, Ia administraci6n no puede disolver el vinculo sin justa 

causa, pues hace a Ia legalidad del acto y a Ia vigencia del principia de 

transparencia de justifique su actuaci6n. No obstante, las causas que habilitan a 

que ese derecho ceda, deben responder a causas ciertas, efectivas, razonables y 

sinceras ... ':· 

Que en el Dictamen previa se refiere a fa estabilidad " ... conforme lo 

entiende Miguel S. Marienhoff, en su obra Tratado de' Derecho Administrativo, 

Editorial Abeledo Perrot, tomo 111-8, cuarta edici6n actualizada, " ... en nuestro 

derecho no existe estabilidad absoluta. Ella es un derecho reconocido par Ia 

Constituci6n Nacional (art.14 bis) y, como todos los derechos, no es absoluto, 

pues esta sujeto a /as !eyes que lo reglamentan. Esto no puede causar asombro, 

ya que ni siquiera el derecho a Ia pro pied ad privada es absoluto .. .Lo mismo ocurre 

con e/ derecho a Ia estabilidad en el empleo: puede ceder par razones de utilidad 

publica ... ". Asimismo, continua diciendo que " ... no todos los agentes publicos 

tienen estabilidad en su em plea o cargo. A sf, no go zan de estabilidad: 1 o el 

personal que no haya cumplido el lapso minima de ejercicio efectivo de su cargo 

o em plea, requerido por /as norm as ... "; 
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Que en el Dictamen citado ut supra se opina que " ... AI respecto e! 

Decreta Reglamentario 179711980 a! reglamentar el art. 10 determina que 

" ... Durante el periodo en que el agente carezca de estabilidad, su designaci6n 

podra ser cancelada en cualquier momenta por Ia autoridad que lo design6. El 

integrante quedara confirmado automaticamente, una vez satisfechas /as 

siguientes condiciones: 1. Cumplir el periodo de dace (12) meses de servicio 

efectivo a que a/ude el art. 10 del Regimen Juridico Basico de Ia Funci6n Publica, 

como agente permanente; 2. Obtener Ia certificaci6n definitiva de aptitud 

psicofisica para Ia funci6n o cargo, expedida porIa Secretaria de Estado de Salud 

Publica; 3. Obtener Ia calificaci6n minima que el escalaf6n basico o /os 

ordenamientos especiales, determinen para Ia confirmaci6n. La calificaci6n se 

efectuara a/ cumplirse los cuatro (4) y ocho (8) meses de servicio efectivo. 

Enti{mdese por mes de servicio efectivo, aquel en el cual el agente haya cumplido 

con /as jornadas de labor que le correspondan, de acuerdo con Ia natura/eza de su 

prestaci6n. Se incluira en dicho periodo Ia !icencia anual ordinaria. Por lo cual, en 

el caso en cuesti6n es Ia propia ley y su decreta reglamentario que habilitan a 

cancelar Ia designaci6n en cualquier momenta por Ia autoridad que lo design6 si 

se realiza durante e! periodo en que el agente carezca de estabilidad. Fernando 

Garcia Pu/les, en su obra Regimen de Empleo Publico en Ia Administraci6n 

Nacional, Editorial Lexis Nexis, ano 2005, refiere que " ... Ia designaci6n puede ser 

cancelada, dado que el agente aun no goza del derecho ... "; 

Que continua diciendo el Dictamen que se analiza previamente lo 

decidido por el Cuerpo de Vacates en el Acta No 03312009 referente a instruir 

sumario administrativo contra el Auditor Contable Tomas Lapadula, Ia Auditor 

Contable Alejandra Carabajal, y Ia Auditor Tecnico Marie/a Olmedo; en el mismo 

se expresa que " .. . el sumario administrativo es una forma de suprimir Ia 

estabilidad ... ", agregando ademas que " ... AI respecto el doctrinario Miguel S. 

Marienhoff, en su obra Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Abeledo 

Perrot, tomo 111-B, cuarta edici6n actuafizada, citando un fallo de Ia Camara 

Federal de Apelaciones de Ia Capital, en Jurisprudencia Argentina, 1966-11, pagina 

63, el cual dice que "... Ia Constituci6n no puede asegurar Ia estabilidad de 

aquellos agentes que hayan dado motivos para decretar su separaci6n del 

servicio ... "; 

Que continuando con el Dictamen en cuesti6n, expresa el mismo que 

" ... Comadira Julio senala que en el plano legal formal/a cuesti6n fue resulta tanto 

en el primer Estatuto para el Personal Civil de Ia Administraci6n Publica como en 

el Regimen Juridico Basico de Ia Funci6n Publica (ley 22. 140), en el sentido de 

reconocer que Ia estabilidad es un componente basico, esencial para Ia carrera 

administrativa, que asegura e/ derecho del agente a conservar el emp!eo y a no 

ser privado de el sino con fundamento en las causales previstas en Ia propia ley, 
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como tambitm el derecho a exigir Ia reincorporaci6n cuando Ia garantfa fuera 

violada porIa separaci6n arbitraria del empleo ... "; 

Que Ia Auditora Legal en su Dictamen expresa que " ... amerita ademas 

analizar Ia responsabilidad administrativa en virtud de lo expuesto en el Acta No 

03312009 de fecha 19 de noviembre de 2009 y en Ia denuncia penal de fecha 20 

de noviembre de 2009 ante Ia Fiscalia. Que Ia mencionada responsabilidad 

administrativa se hace efectiva a traves del poder disciplinario, el cual tiende a 

mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos, e incluso a 

mejorarlos, /o cual se trata de lograr mediante Ia aplicaci6n de sanciones 

autorizadas por ef orden juridico. Que otro modo de que esta pueda hacerse 

efectiva es a traves del poder disciplinario, que aparece cuando el agente comete 

una falta de servicio, transgrediendo reg/as propias de Ia funci6n publica ... "; 

Que segun Ia ley No 22. 140 Ia estabilidad solo se perdera por las causas 

establecidas en el presente regimen, tal como preve el art. 16 in fine; 

Que Ia Auditora Legal Ora. Ana Laura Sanchez Santos en el Dictamen No 

5 opin6 " ... que independientemente de iniciarse las acciones pertinentes para 

aplicar las sanciones disciplinarias previstas en Ia normativa aplicable, dado que 

no se reunen los requisitos para obtener Ia estabilidad, las designaciones podrian 

ser canceladas en cualquier momenta porIa autoridad que los design6 ... "; 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente 

acto administrative conforme lo previsto en Ia Carta Organica art. 131 inc. 10, y en 

el art. 10 del Anexo I de Ia Resoluci6n T.C.M. No 036/2009; 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- ADHIERESE en todos sus terminos al Dictamen No 5 de Ia Ora. 

Ana Laura Sanchez Santos. 

ARTICULO 2°.- CANCELESE Ia designaci6n de los agentes CPN Carabajal, 

Alejandra Maria del Valle, Legajo No 4284/6; CPN Lapadula, Tomas Augusto, 

Legajo No 4286/2 y Olmedo MarleldEiizabeth, Legajo No 4289/7 en virtud de los 

fundamentos expresados ut supra.-

ARTICULO 3°.= REGISTRESE. Comuniquese; notifiquese por cedula a los 

interesados con copia de Ia presenta reso/uci6n y del Dictamen No 5. Librese 

oficiq a Ia Direcci6n de Haberes del Municipio de Rio Grande a los fines de que 

tomen conocimiento y practiquen Ia liquidaci6n final correspondiente. Ubrese 

oficio a Ia Direcci6n de Coordinaci6n y Despacho del Tribunal de Cuentas 

Municipal a fin de que emita las certificaciones de servicios y remuneraciones. 
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Tribuna I d c Cue n t as 
~ i c i pi o de R {-;;-c; r a ;;-;r;~-· 

Autoricese a los agentes Fernando Arturo Andrade y/o a Pablo Daniel Contreras al 

diligenciamiento de los mismos. Publiquese y cumplido, archivese.-

RESOLUCION T.C.M. N° 273/2009. 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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