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En  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  a  los      días  del  mes  de

septiembre de dos mil diecinueve, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala III de la

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para conocer en el recurso de apelación interpuesto por la

parte actora a fs. 364 contra la sentencia de fs. 349/359, dictada en los autos “LÓPEZ

ADRIANA RAQUEL CONTRA GCBA SOBRE COBRO DE PESOS”, Expte. Nº

EXP 46289/2012-0.  Practicado  el  sorteo  pertinente,  resulta  que  debe  observarse  el

siguiente orden: Dr. Hugo R. Zuleta, Dra. Gabriela Seijas y Dr. Esteban Centanaro. Los

magistrados resuelven plantear y votar la siguiente cuestión: ¿se ajusta a derecho la

sentencia apelada?

A la cuestión planteada, el Dr. Hugo R. Zuleta dijo:

I. A fs. 1/7 se presentó Adriana Raquel López e interpuso demanda contra el

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitar que  se le abonara

una  indemnización  por  desvinculación  laboral,  multas  por  empleo  no  registrado  y

haberes adeudados, por la suma de pesos ciento treinta y siete mil seiscientos noventa y

cuatro  con  cincuenta  y  dos  centavos  ($137.694,52),  o  lo  que  en  más  o  en  menos

resultara de la prueba producida, con sus correspondientes intereses. Asimismo, requirió

que se le entregaran los certificados de servicios y aportes.

Relató que en noviembre de 2008 había ingresado a la Dirección General de

Fiscalización y Control de Obras, donde había trabajado como auxiliar técnica hasta

agosto de 2010, que, luego, por el lapso de un año, es decir, hasta agosto de 2011, se

había desempeñado en el sector de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y

Técnica y que, desde agosto de 2011 hasta mayo de 2012, había trabajado en la Unidad



Administrativa de Atención de Faltas Especiales, dependiente de la Dirección General

de Control de Faltas Especiales. 

Refirió que las tareas que realizaba eran propias de los empleados de planta

permanente,  por  lo  que  no  estaba  justificada  la  contratación  mediante  locación  de

servicios. En este sentido, explicó que su “desvinculación no se debió a la finalización

de  exigencia  extraordinaria  o  transitoriedad  alguna,  sino  que  fue  una  decisión

intempestiva de la demandada, quien mediante una desviación de poder decidió utilizar

el contrato de «locación de servicios» en claro fraude a la legislación vigente, con el

único objeto de sustraerse de sus obligaciones laborales y en claro detrimento de los

derechos laborales y constitucionales que me amparan” (fs. 2). 

Señaló que había cobrado sus remuneraciones en forma mensual y que eran

depositadas en una cuenta abierta por la demandada a esos efectos.

 A los fines de acreditar que la relación que la unía con el GCBA cumplía las

características típicas de una relación laboral, entre otras cuestiones, detalló las tareas

que había cumplido, hizo saber que su horario de trabajo era controlado mediante la

utilización de una tarjeta magnética y que la demandada determinaba sus vacaciones.

Agregó que, luego de haber suscripto el contrato de locación de servicios

correspondiente al período comprendido entre enero  y diciembre de 2012, el 27 de abril

de  ese  año  le  notificaron  la  resolución  171-AGC-2012,  mediante  la  cual  le  habían

rescindido el contrato a partir del primero de mayo de ese mismo año.

Señaló que había intimado a la demandada en dos oportunidades para que le

abonara la indemnización correspondiente, pero que no había obtenido respuesta.

 Basada en el principio de igual remuneración por igual tarea, solicitó que la

cuantificación  de  la  indemnización  se  realizara  teniendo  en  cuenta  la  mejor

remuneración mensual que debió percibir durante el último año de servicio, es decir, la

percibida  por  un  empleado  de  planta  permanente  que  hubiera  realizado las  mismas

tareas.

Finalmente, fundó en derecho y ofreció prueba.

II. A fs. 138/146 se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y

contestó la demanda. 
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Luego de realizar los reconocimientos y negativas de rigor, indicó que la

relación había sido netamente contractual, configurada a través de diversos contratos de

locación  de  servicios  que  establecían  que  la  contratación  era  sin  relación  de

dependencia. 

Sostuvo que la actora había consentido desde un principio el régimen que

ahora impugna y que en la contratación se había establecido la facultad del GCBA de

rescindir el convenio en cualquier momento. 

Señaló que la naturaleza jurídica de la relación que unía a las partes era

administrativa, pues se encontraba sometida a un régimen de derecho público regido por

el derecho administrativo, por lo que estaba eximido del deber de indemnizar según los

parámetros de la LCT y de la ley 25.323.

Por último, sostuvo que “si la actora pactó con la Administración un status

contractual remunerativo, no puede pretender luego trocar al mismo por otro, sin afectar

claramente el principio de buena fe contractual” (fs. 144 vta.). 

III. A fs. 349/359, el  juez de primera instancia rechazó la demanda, con

costas.

Para así resolver, luego de sendas reseñas de la prueba producida y de la

normativa  aplicable  al  caso,  concluyó  que  “no  ha  existido  una  contratación  cuya

extensión  temporal  permita  tener  por  configurado un fraude laboral  por  parte  de  la

Administración, toda vez que el inicio de la contratación aconteció en octubre de 2008

y, la rescisión en abril de 2012, por lo cual no ha trasgredido la limitación temporal de

cuatro años establecida en el artículo 39 de la ley 471 – modificado por la ley 3826–.

En  tales  condiciones,  no  hallo  elementos  de  prueba  suficientes  que  me

permitan concluir que el ejercicio, en este caso particular, de la atribución conferida por



el legislador a la administración para contratar personal por tiempo determinado pueda

reputarse ilegítimo”.

IV. A fs. 364, la actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios a

fs. 371/381.

En síntesis, sostiene que el magistrado realizó una nula valoración de las

circunstancias  fácticas  acreditadas,  las  que  resultan  esenciales  para  determinar  la

naturaleza del vínculo que unió a las partes.

Asimismo, refiere que “la demandada incurre en fraude,  no porque haya

superado o no los 4 años de duración de la contratación, sino porque el contrato firmado

por la actora no cumple con el resto de las exigencias que contiene el artículo” 39 de la

ley  471,  dado  que  se  acreditó  profusamente  que  sus  tareas  no  eran  eventuales  ni

transitorias.

Por último, cuestiona la imposición de costas.

V. A fs. 391/395, el GCBA contesta el traslado de la expresión de agravios

de la parte actora.

A fs. 398/399 obra el dictamen del Sr. fiscal ante la Cámara.

A fs. 401 se elevan los autos al acuerdo de Sala.

VI. Con el  fin de resolver la cuestión estimo necesario,  en primer lugar,

realizar una reseña de las normas y principios aplicables al caso. 

VI.1.  El  artículo  43 de  la  Constitución  local  establece  que  “[l]a  Ciudad

protege el trabajo en todas sus formas. Asegura al trabajador los derechos establecidos

en la  Constitución  Nacional  y  se  atiene  a  los  convenios  ratificados  y  considera  las

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. […] El tratamiento y la

interpretación  de  las  leyes  laborales  debe  efectuarse  conforme  a  los  principios  del

derecho del trabajo.”.

Por su parte, la recomendación 198 de la O.I.T sugiere que “la existencia de

una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos

relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la
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manera  en  que  se  caracterice  la  relación  en  cualquier  arreglo  contrario,  ya  sea  de

carácter contractual o de otra naturaleza,  convenido por las partes”.  Es decir  que la

recomendación establece el principio de primacía de la realidad.

Asimismo,  conviene  recordar  que  “[e]l  principio  protectorio  establece

límites, normas de orden público, que aseguran condiciones inderogables de labor. Estas

condiciones son irrenunciables sea que la renuncia provenga de un acto unilateral del

trabajador  o por  acuerdo de partes,  porque de lo  contrario el  orden público  laboral

quedaría  vulnerado  al  disponerse  en  perjuicio  del  trabajador”  (ZAPATA  DE

TAMANTINI, MARÍA ESTHER; TAMANTINI, CARLOS ALBERTO, “El principio

de  irrenunciabilidad”,  ver  en  http://www.saij.gob.ar/maria-esther-zapata-tamantini-

principio-irrenunciabilidad-daca880235-1987-11/123456789-0abc-defg5320-

88acanirtcod). 

Por último, procede señalar que en materia laboral rige el principio in dubio

pro operario, por lo que, en caso de dudas sobre los hechos, los jueces deberán decidir

en el sentido más favorable al trabajador.

VI.2. En  cuanto  al  tipo  de  relación  laboral,  cabe  destacar  que,  según

estipulaba  el  artículo  39  de  la  ley  471,  en  su  redacción  original,  “[e]l  régimen  de

contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprend[ía] exclusivamente la

prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones

propias del régimen de carrera, y que no pu[dieran] ser cubiertos por personal de planta

permanente”, a lo que cabe agregar que, tal como lo señaló el juez de grado, mediante la

ley 3826 se modificó el artículo anterior disponiendo, además, que “[e]n ningún caso

dicha transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años”.



Surgen  de  la  norma  tres  requisitos  para  contratar  personal  en  planta

transitoria: que las tareas a cubrir sean eventuales, que estas no sean propias del régimen

de la carrera y que se desarrollen por menos de cuatro años. 

VII. El  juez de grado sostuvo que no ha existido una contratación cuya

extensión  temporal  permita  tener  por  configurado un fraude laboral  por  parte  de  la

Administración, toda vez que el inicio de la contratación aconteció en octubre de 2008

y, la rescisión en abril de 2012, por lo cual no ha trasgredido la limitación temporal de

cuatro años establecida en el artículo 39 de la ley 471 – modificado por la ley 3826–.

La recurrente argumenta que “la demandada incurre en fraude, no porque

haya superado o no los 4 años de duración de la contratación, sino porque el contrato

firmado por la actora no cumple con el resto de las exigencias que contiene el artículo”

39 de la ley 471, dado que se acreditó profusamente que sus tareas no eran eventuales ni

transitorias.

Corresponde, entonces, analizar si, en el caso que nos ocupa, el vínculo que

tenía la actora con la Administración era o no de carácter transitorio. Para ello, debe

evaluarse si la relación podía ser legítimamente regulada por contratos de locación de

servicios o si, a través de esa figura, se encubrió un vínculo que, en realidad, era el

propio de un empleado de planta permanente.

A esta altura, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación

tiene dicho que “resulta una evidente desviación de poder la contratación de servicios

por tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones laborales de carácter

permanente”  (CSJN,  C.  1733.  XLII.,  Cerigliano,  Carlos  Fabián  c/  Gobierno  de  la

Ciudad Autónoma de Bs. As. U Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif.  y

Control, consid. 5˚). 

En definitiva, la exclusión del derecho a la indemnización por despido es

admisible  únicamente  si  la  relación  entre  la  Administración  y  el  trabajador  es

susceptible de ser enmarcada en el régimen de los trabajadores transitorios.

Considero,  por  los  motivos  que  se  desarrollarán  a  continuación,  que  las

pruebas que aportó la actora dan cuenta de que las tareas que prestó excedían los límites

establecidos  para  los  trabajadores  transitorios,  pues,  de  hecho,  eran  propias  de  un

trabajador de planta permanente.
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Primero, porque el contrato de locación de servicios es un contrato civil y,

como tal,  supone un acuerdo de voluntades  destinado a regular  los derechos de las

partes,  que  acuerdan  la  prestación  de  un  servicio  a  cambio  del  pago  de  un  precio

determinado. Se presupone a la locadora y locataria en igualdad de condiciones, no

existiendo, en consecuencia, dependencia o jerarquía alguna (art. 1623 CC –vigente a la

fecha de los hechos en estudio- y 1251 CCyC).

En el caso se aprecia que existió una relación de subordinación jerárquica.

Ello surge de las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 176/177, 178/179 y 182/183.

Lo dicho resulta  suficiente  para  tener  por  acreditada  la  inexistencia  de  igualdad de

condiciones entre las partes y, en consecuencia, que la firma de contratos de locación de

servicios constituyó fraude a la ley laboral.

Segundo,  porque  de  las  declaraciones  de  Patricio  Javier  Ramos,  Sergio

Todisco y Martín Cordeyro, además de dar cuenta de la relación de subordinación, se

desprende que las tareas que realizaba la actora eran comunes a las que desarrollaban

los empleados de planta y preexistentes a su ingreso. 

Tercero, porque la demandada no ha aportado pruebas que acreditaran que,

de  hecho  (es  decir,  más  allá  de  lo  estipulado  en  los  contratos  celebrados  entre  las

partes), las tareas realizadas por la actora fueran efectivamente de carácter transitorio o

eventual.

Por lo demás,  es dable señalar que no resulta relevante el hecho de que la

actora haya consentido los términos contractuales que preveían expresamente que el

GCBA tenía derecho a rescindir la contratación en cualquier momento y sin expresión

de causa, sin que ello generara otro derecho a favor de la actora que el de percibir la

parte proporcional del precio correspondiente al mes de su desvinculación, pues, dada la

relación de subordinación, la actora no se encontraba en situación de negarse a aceptar

dichos términos y porque los derechos laborales son irrecurribles. 



Por ende, y más allá de que le asiste razón al a quo en que no se trasgredió

la limitación temporal de cuatro años establecida en el artículo 39 de la ley 471, la

totalidad de los requisitos exigidos para integrar la planta transitoria no se encontraban

satisfechos,  por  lo  que  la  firma  de  contratos  laborales  por  tiempo  determinado

constituyó, entonces, fraude laboral.

VIII.1. Se debe determinar, en este considerando, si la actora tiene derecho

a ser indemnizada y, de ser así, qué reglas deberán aplicarse para fijar el importe de la

reparación. 

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece la estabilidad del

empleado público –también reconocido por la Constitución local- y, para el resto de los

trabajadores, protección contra el despido arbitrario. 

Si bien la actora era empleada pública, dado que no fue designada en planta

permanente, no gozaba de estabilidad propia.  Al no tener ese derecho, ingresa en el

conjunto de empleados por tiempo indeterminado a los que asiste la protección contra el

despido arbitrario.

Ahora bien, dado que en el ordenamiento local no hay ninguna norma que

regule  este  supuesto  específico,  debe  aplicarse,  por  vía  analógica,  la  solución

contemplada en otra norma del sistema.

Para ello, se debe tener en cuenta que el hecho de que el empleador sea la

Administración  Pública  y  no  un  particular  es  una  circunstancia  que  el  legislador

consideró  relevante  en  los  supuestos  de  pérdida  de  empleo,  estableciendo

indemnizaciones  diferentes  en  uno y  otro  caso,  por  lo  que corresponde aplicar  una

norma que haya sido dictada a efectos de regular relaciones de empleo público.

La solución, entonces, debe buscarse en el ámbito del derecho público y

administrativo, pues ese fue el criterio sentado por la Corte Suprema en el precedente

“Ramos” (CSJN, Ramos, 6/4/2010, considerando 9˚ del voto de la mayoría y 10˚ del

voto concurrente). 

En  esa  oportunidad,  la  Corte  consideró  que,  en  el  ámbito  nacional,

correspondía  aplicar  el  art.  11  de  la  ley  25.164,  que  regula  la  indemnización  que

corresponde  al  personal  en  situación  de  disponibilidad  una  vez  vencido  el  plazo

respectivo. 
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En el ámbito local, el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la ley

471 está reglamentado en el decreto 2182/03, que establece, en su artículo 10, que “[l]os

agentes  alcanzados  por  las  situaciones  previstas  en  el  presente  régimen  serán

transferidos  al  RAD donde revistarán  por  un  período  máximo que se  fija  según la

antigüedad en base a los años de servicio prestados efectivamente en el ámbito de la

Ciudad Autónoma, con arreglo a la siguientes escala: 

De 1 a 10 años: seis (6) meses;

Más de 11 y hasta 20 años: nueve (9) meses;

Más de 21 años: doce (12) meses;”

Asimismo, dicho decreto establece, en su artículo 11, que “[l]os agentes que

al término de los períodos consignados no fuesen reubicados serán dados de baja y

percibirán una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año o fracción

no inferior a tres meses de antigüedad, en base a los años de servicio efectivamente

prestados en la Ciudad, reducida en un cincuenta por ciento salvo que a la fecha de su

transferencia  al  RAD  necesitara  menos  de  dos  años  para  acceder  a  la  jubilación

ordinaria, en cuyo caso la reducción será en un setenta por ciento”. 

Por su parte, en el artículo 12 de la norma, se aclara que “[l]a indemnización

establecida  en  el  punto  anterior  debe  calcularse  sobre  la  remuneración  normal  y

permanente  del  nivel  escalafonario,  incluidos  los  adicionales  particulares  que  le

correspondan según su última situación de revista”.

Siguiendo el  criterio  establecido  por  la  Corte,  considero  que  la  solución

prevista en estas disposiciones debe aplicarse analógicamente para fijar el importe de la

indemnización en casos como el presente. 



VIII.2. Teniendo en cuenta que el vínculo comenzó el octubre de 2008 y

finalizó  el  1°  de  mayo  de  2012,  corresponde  a  la  actora  una  indemnización  que

comprenda los siguientes conceptos:

1) Una indemnización equivalente a seis salarios mensuales, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 2182/03, con más el S.A.C. correspondiente.

2) Una indemnización equivalente al cincuenta por ciento de cinco salarios

mensuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del decreto 2182/03.

3) S.A.C  proporcional  correspondiente  al  periodo  comprendido  entre

octubre de 2008 y el  1°  de mayo de 2012 y vacaciones no gozadas  hasta  el  1°  de

noviembre de 2012, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del

decreto 2182/03, se debe tener por finalizado el vínculo seis meses después de la fecha

de la notificación de la rescisión.

Cabe señalar que no corresponde acordar los montos detallados por la actora

a fs. 12 vta., puesto que la presente no se rige por la Ley de Contrato de Trabajo.

Por  consiguiente,  tampoco  resultan  aplicables  al  caso  los  incrementos

previstos en la ley 25.323.

IX. La liquidación deberá realizarse en la etapa de ejecución de sentencia.

X. A las sumas debidas por cada mes se agregará, desde el 5º día hábil del

mes siguiente –conf. artículo 128 LCT- hasta el efectivo pago, el monto líquido que

resulte  del  promedio entre  la  suma que se obtenga de  aplicar  la  tasa  activa cartera

general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina

y  la  que  surja  de  la  aplicación  de  la  tasa  pasiva  promedio  que  publica  el  BCRA

(comunicado  14.290)  –conf.  doctrina  plenaria  in  re  “Eiben,  Francisco  c/  GCBA s/

empleo público (no cesantía ni exoneración)” EXP 30370/0” del 31/05/2013.

Por  tratarse  de  un  crédito  de  carácter  alimentario,  las  sumas  resultantes

deberán ser pagadas dentro de los treinta (30) días de la aprobación de la liquidación

definitiva  hasta  el  límite  establecido  en  el  artículo  395  del  Código  Contencioso

Administrativo y Tributario, que se determinará sobre la base del sueldo que percibe el

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en atención a lo dispuesto en el artículo 98
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de la  Constitución  de  la  Ciudad de  Buenos Aires  con relación a  la  retribución que

corresponde al Jefe de Gobierno. El saldo, si lo hubiere, se cancelará en la forma y

plazo previstos en los artículos 399 y 400 del código de rito.

XI. Por  último,  corresponde  ordenar  al  GCBA  que  otorgue  las

certificaciones  de  los  servicios  prestados,  remuneraciones  percibidas  y  aportes

retenidos, en virtud de lo establecido en el artículo 12, inc. g, de la ley 24.241.

XII. Las costas de ambas instancias deben ser soportadas por el GCBA que

ha resultado sustancialmente vencido (art. 62 CCAyT).  

Por las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1) Hacer lugar al recurso

interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y ordenar al GCBA que abone la

indemnización reclamada, con el alcance indicado en los considerandos VIII y X, y

entregue los certificados señalados en el considerando XI, y 2) Imponer las costas de

ambas instancia al GCBA.

A la cuestión planteada, la Dra. Gabriela Seijas dijo:

A pesar de haber identificado en la sentencia apelada cuatro recaudos que

debe  cumplir  una  contratación  transitoria  o  por  tiempo  determinado  para  quedar

comprendida dentro del régimen del artículo 39 de la ley 471, el Dr. Francisco J. Ferrer

solo consideró la limitación temporal de cuatro años (v. fs. 358/358 vta., consid. V y

V.1).

El régimen previsto en el  artículo en cuestión puede ser utilizado por el

Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  (GCBA)  cuando  se  verifican  todos  los



presupuestos de hecho habilitantes. Si el demandado sostiene que resulta aplicable un

régimen  de  contrataciones  transitorias  (v.  fs.  129,  ap.  III.3  de  la  contestación  de

demanda), lo que debe hacer es probar el presupuesto de hecho de la norma invocada

como fundamento de su defensa (cf. art. 301 del CCAyT). Si se presumiera, sin mayor

prueba, que nos encontramos en la situación de excepción que establece la norma, el

GCBA podría recurrir a él cada vez que lo invocara y así lo impusiera en las cláusulas

contractuales predispuestas a las que debe prestar conformidad la trabajadora. En otros

términos, que el contenido concreto de los servicios prestados coincida con funciones

que  corresponden  a  la  actividad  regular  de  un  área  no  excluye  necesariamente  su

carácter  transitorio,  pues  bien  podrían  responder  a  un  incremento  temporal  de  las

labores del sector involucrado. Sin embargo, el carácter regular de las actividades –más

allá  de  que,  en  el  caso,  su  duración  no  excedió  el  plazo  legal–  es  un  indicio  de

permanencia que debe ser refutado por quien sostiene lo contrario.

 Al contestar la demanda, el GCBA se limitó a negar que la actora hubiera

cumplido funciones típicas de planta permanente (v. fs. 127, ap. 1.B) y a aludir en forma

genérica  a  “las  características  de  los  servicios  a  prestar”  y  a  “la  transitoriedad  del

requerimiento”  (v.  fs.  129,  ap.  III.3).  Ofreció  como  prueba  un  oficio  a  la  Agencia

Gubernamental de Control a fin de que se informen, entre otros puntos, las funciones

cumplidas por Adriana R. López (v. fs. 133 vta., ap. VII.2). La escueta respuesta fue que

la actora prestó “servicios de índole administrativo” (v. fs. 225/225 vta., punto 4). En

este  marco,  comparto  la  valoración  de  la  prueba  efectuada  por  el  doctor  Zuleta  en

cuanto  a  que  ha  quedado  suficientemente  acreditado  que  las  contrataciones

constituyeron fraude laboral. Es precisamente la prueba producida en autos sobre las

características  de  las  tareas  desarrolladas  lo  que  justifica  una  solución  distinta  a  la

recaída el  6 de julio de 2017 en la causa “Jurado, Anabel Cristina c.  GCBA”, EXP

35871-2009/0, invocada por el demandado (v. fs. 394/394 vta. de la contestación de

agravios).

Por lo expuesto adhiero al voto de Hugo Zuleta. 

A la cuestión planteada, el Dr. Centanaro dijo:
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Coincido con mis estimados colegas en cuanto a que la actora ha logrado

demostrar que cumplió tareas propias de la carrera administrativa, de modo que adhiero

a la solución propuesta por el Dr. Hugo Zuleta, remitiendo –en lo que fuera pertinente- a

los fundamentos brindados al votar en la causa “Ferreyra Estela contra GCBA Cobro de

Pesos”, Expte. EXP. 43716/0, sentencia del 22/04/2015.

Así dejo expresado mi voto.

En  mérito  a  las  consideraciones  expuestas,  el  Tribunal  RESUELVE:  1)

Hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y ordenar al

GCBA  que  abone  la  indemnización  reclamada,  con  el  alcance  indicado  en  los

considerandos VIII y X del voto del Dr. Zuleta, y entregue los certificados señalados en

el considerando XI del voto preopinante, y 2) Imponer las costas de ambas instancia al

GCBA.

Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y a la Sra. fiscal ante la

Cámara en su público despacho. Oportunamente, devuélvase.


