
///CUERDO: 

   En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre 

Ríos, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil quince, reunidos 

los Sres. Vocales, miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo 

Nº 1, a saber: HUGO RUBÉN GONZALEZ ELIAS, GISELA N. SCHUMACHER y MARCELO 

BARIDÓN, asistidos de la Secretaria Autorizante, fueron traídas para 

resolver las actuaciones caratuladas: "BRANDOLIN,  HECTOR JOSÉ BELISARIO 

C/ ESTADO PROVINCIAL S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". 

   Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía 

tener lugar en el siguiente orden: SCHUMACHER, BARIDÓN y GONZALEZ ELIAS. 

   Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la 

siguiente cuestión para resolver: ¿Corresponde hacer lugar a la demanda 

promovida? ¿Cómo han de imponerse las costas? 

   A LA CUESTIÓN PROPUESTA, LOS SRES. VOCALES   SCHUMACHER y 

BARIDÓN DIJERON: 

   1. El señor Héctor José Belisario Brandolin con patrocinio 

letrado de los abogados Graciela Rojas y Mario César Abrigo, interpone 

demanda contencioso administrativa contra el Estado Provincial pretendiendo 

se declare la nulidad e ilegitimidad de los actos administrativos que 

identifica: Decreto 3423/11 MS y Resoluciones 6559/06, 7216/07 y 1197/09, 

todas de la Secretaría de Salud. Como consecuencia de ello pretende se 

condene a la demandada al pago de las horas trabajadas durante 350 francos 

compensatorios no otorgados a su favor, los que no pudieron ser 

usufructuados por haber accedido al beneficio de jubilación, todo con más 

los intereses legales desde que la suma fue exigible y hasta su efectivo 

pago. 

   Relata que el 14/07/03 solicitó el pago de las horas 

trabajadas durante 350 francos compensatorios no otorgados y que no 

pudieron ser usufructuados por haber accedido al beneficio previsional. 

Que en oportunidad de su reclamo solicitó la aplicación del mismo criterio 

ya adoptado por la Secretaría de Salud para casos iguales �tal como surge 

de la Resolución 1425/01- cuya copia fuera agregada. 

   Que acompañó certificación emitida por el Área de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Salud por la que se acredita que al momento de 

iniciar los trámites jubilatorios contaba con 350 días pendientes de ser 

utilizados mediante francos compensatorios, los que se acumularon en el 

tiempo en razón de la gran cantidad de horas extraordinarias cumplidas como 

chofer de la Secretaría de Salud. 

   Que al momento de iniciar los trámites jubilatorios se le 

concedieron las licencias anuales ordinarias no gozadas por los períodos 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y proporcional de 2003, no así los francos 

compensatorios, por cuanto la Secretaría de Salud dispuso unilateralmente 

su cese el 31/05/03. 

   Que es esa decisión -a la que tilda de arbitraria- la que 

le impidió usufructuar los francos compensatorios pendientes, por haber 

prestado servicios en forma ininterrumpida durante cinco años como chofer 

del Señor Secretario de Salud, quien lo convocaba para realizar comisiones 

y viajes especiales a cualquier día y hora, sin importar si eran inhábiles. 

   Agrega que de no abonársele sus haberes el Estado se 

habría apropiado de los mismos, en violación a sus derechos garantizados 

constitucionalmente. Reitera el caso idéntico al suyo donde se aceptó 

abonar el trabajo en exceso que no pudo ser compensado por jubilación 

�citando la Resolución 1425/2001-. 

   Que la conducta de la demandada implica un tratamiento 

discriminatorio que viola la igualdad ante la ley. 

   Recuerda que la demandada no ha negado que el actor haya 

cumplido las jornadas extraordinarias que denuncia, sino que la negativa 

al pago se sustenta en el solo arbitrio y en cuestiones presupuestarias 



que debió haber contemplado antes de requerir los servicios que ahora se 

niega a pagar. 

   Afirma, con cita de jurisprudencia del Superior Tribunal 

de Justicia, que su derecho no se encuentra prescripto, habiendo 

permanecido vigente la vía administrativa a través de los sucesivos 

recursos que debió interponer hasta llegar al Decreto 3423/11. 

   Sostiene que -para el cálculo de los haberes no abonados- 

deberá tomarse el último percibido en forma completa con todos sus 

adicionales al 31 de mayo de 2003 �fecha de su cese- en razón de que, de 

haber continuado en el servicio activo, así se le hubiesen liquidado al 

momento de su goce. Agrega que deberán adicionarse los intereses 

acumulados. 

   A continuación analiza los motivos de nulidad de las 

Resoluciones 1197/09, 7216/07 y 6559/06 de la Secretaría de Salud que 

impugna, relatando que desde el inicio de la gestión el 14 de julio de 2003 

dicho ente público se dedicó a pasear el expediente, demorando 

injustificadamente pronunciarse sobre su reclamo, hasta tal punto que el 

15/12/06 se le notificó por Carta Documento que �no se hace lugar al pago 

del Adicional por Dedicación Exclusiva�, el que no fue objeto de reclamo. 

   Que en setiembre de 2008 se le notifica la Resolución 

7216/07, por la que se resuelve la inviabilidad de la pretensión de pago 

del adicional en razón de percibir el Adicional por Horario Atípico, siendo 

ambos incompatibles, lo que, a juicio del actor, no guarda relación con su 

reclamo que es de pago de horas trabajadas. 

   Que contra esta Resolución interpuso recurso de 

revocatoria, lo que lleva al dictado de la Resolución 1197/09 que ratifica 

la anterior. Se centra en el falaz argumento de esta última, por cuanto 

afirma que el pago de horas extras se resolvió en forma desfavorable al 

actor, lo que así acredita la Resolución 6559/06 firme y consentida. Relata 

el actor que es en esta oportunidad que toma conocimiento de la existencia 

de dicha Resolución 6559/06. Afirma, entonces que la Resolución 1197/09 se 

funda en un hecho falso. 

   Sobre la Resolución 6559/06 expresa que del expediente 

surge que una �cédula� fue dirigida a su domicilio y que en el dorso un 

texto inserto dice �dejada por debajo de la puerta� el 15/12/06. Niega que 

la misma sea un acto notificatorio, ya que no está autorizado por los arts. 

22 y 25 del Decreto Ley 7060; reputa al mismo de inexistente y denuncia su 

invalidez por violación de la garantía de defensa en juicio y debido 

proceso. Abunda en que en la misma fecha se agregó al expediente una carta 

documento dirigida al actor negando algo no reclamado (adicional por 

Dedicación Exclusiva) lo que evidencia la nulidad de la otra notificación. 

   Se agravia por los fundamentos del dictamen del expediente 

administrativo, que incluye a la cédula diligenciada por un agente del 

departamento Mesa de Entradas dentro de los medios de notificación, por 

ser una �práctica administrativa� afirmando que las notificaciones debieron 

ser hechas por �Carta Certificada con aviso de retorno�; �telegrama 

colacionado con aviso de entrega� o �carta documento� o por edictos en el 

Boletín Oficial, pero que nada de eso se hizo. 

   Procede a denunciar los motivos que tornan nula a la 

Resolución 6559/06, empezando por afirmar que el fundamento de la misma -

para negar el pago de las horas extras trabajadas- es que el Decreto 1749/98 

exige para su reconocimiento la previa autorización de la superioridad y 

la disponibilidad presupuestaria explicando que el referido decreto no es 

aplicable a su caso. Ello así por cuanto, al iniciar el trámite de la 

jubilación, expuso la deuda de 350 días de francos compensatorios no 

otorgados y que, sin alcanzar a gozarlos, se dispuso inconsultamente su 

baja del servicio activo. Reitera el precedente correspondiente al señor 

José María Almirón al que por Resolución 1425/99 (sic) se le reconocieron 



las horas extras trabajadas en exceso. Abunda en que las horas extras no 

pudieron ser compensadas porque la misma Administración dispuso su cese y 

que, por ello, no es aplicable el Decreto 1749/98 porque el crédito no 

proviene de su negativa a usufructuar los francos compensatorios. 

   Finalmente, se dedica a relatar los motivos que a su 

entender hacen a la nulidad del Decreto 3423/11 MAS, por cuanto reproduce 

el error de sus predecesoras y es éste el acto que agota la vía 

administrativa, reiterando, respecto de la pretendida firmeza de la 

Resolución 6559/06, que un simple empleado administrativo no está 

calificado ni autorizado para dar fecha cierta ni autenticación de ninguna 

actividad administrativa modificando los recaudos y exigencias que la ley 

procesal administrativa determina con claridad y precisión. 

   Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y concluye 

peticionando que, oportunamente, se dicte sentencia revocando el Decreto 

3423/11 y las Resoluciones 6559/06, 7216/07 y 1197/09, condenando al Estado 

Provincial al pago de las horas extras trabajadas durante 350 días de 

francos compensatorios que no pudo usufructuar, todo con más los intereses 

legales hasta el efectivo pago. 

   2. En el primer proveído se ordena remitir los autos a 

esta Cámara en lo Contencioso Administrativo por aplicación del art. 9 de 

la Ley 10051, tomando intervención los otrora patrocinantes con 

apoderamiento extendido por el actor �fs. 28/29-. 

   3. Requeridas las actuaciones administrativas, previa 

vista al Ministerio Público Fiscal, se declara la admisibilidad del proceso 

mediante auto de Presidencia. 

   4. Efectúa la parte actora opción por el proceso ordinario 

y ofrece prueba, disponiéndose correr traslado de la demanda al Estado 

Provincial. 

   5. Se presenta el señor Fiscal Adjunto de la Provincia de 

Entre Ríos, Pablo Giannini a contestar demanda. 

   Luego de las negativas de rigor, sobre los hechos 

alegados, puntualmente niega autenticidad de la copia simple obrante a fs. 

3 del Expediente Administrativo apiolado que certificaría que el señor 

Brandolín no habría usufructuado trescientos cincuenta días de franco 

pendiente.  

   Plantea la inadmisibilidad de la acción por defectuoso 

agotamiento de la vía administrativa por cuanto ha quedado firme y 

consentida la Resolución 6559/06, porque el actor no interpuso en tiempo y 

forma ninguno de los recursos previstos en la Ley 7060, argumento que fuera 

sustento del Decreto 3423/11 para desestimar su recurso de apelación 

jerárquica. Se extiende en la explicación acerca del informalismo atenuado 

y que éste no alcanza al vencimiento de los plazos, citando jurisprudencia 

sobre los efectos que provoca. 

   Repasa luego el trámite administrativo, resaltando que la 

Resolución 6559/06 SS fue notificada mediante cédula remitida al domicilio 

denunciado por el propio peticionante, sin que interpusiera ningún remedio 

recursivo, por lo que se dispuso el archivo de las actuaciones. 

   Que el intento posterior de reabrir el procedimiento fue 

inidóneo y el recurso de queja que interpusiera fue debidamente declarado 

abstracto por Resolución 7216/07 SS. Sobre la notificación de la Resolución 

6559/06 expresa que fue notificada por un medio perfectamente válido ya 

que, si bien la Ley de Procedimiento Administrativo contempla en forma 

desordenada los medios de notificación, surge -de modo inequívoco de ella- 

que existe la vía de notificación �cédula propiamente dicha confeccionada 

para toda la administración en general� �arts. 22 y 25-. Es decir que 

coexisten dos medios, la cédula propiamente dicha autorizada a ser 

diligenciada a través de un agente notificador; y la cédula que se envía 



por carta certificada con aviso de retorno, carta documento o telegrama 

colacionado con aviso de retorno. 

   Sobre la primera afirma que es una cédula-tipo o volante 

con estructura formal preimpresa que se completa luego con el contenido 

material, se emiten por duplicado, son notificadas por un oficial o agente 

encargado del acto de notificar, quien certifica con su firma en el original 

la fecha y hora de su recepción, agregándose el  duplicado en el expediente 

con la constancia de la diligencia notificatoria. 

   Afirma que dicho mecanismo está previsto en la Ley de 

Trámites Administrativos y plenamente contemplado por la práctica 

administrativa. De hecho, agrega, el mismo señor Brandolin se da por 

notificado a lo largo del iter procedimental a través de cédulas remitidas 

al domicilio denunciado �cfr. constancias de fs. 24, 62, 100 y 142-. 

   Expresa que, aún cuando se considerara que dicha 

notificación no es válida, el actor tomó cabal conocimiento de la citada 

resolución en fecha 15/12/06 y, por ende, la notificación surtió efectos 

(en virtud de lo dispuesto en el art. 146 del Código Procesal Civil y 

Comercial aplicable por remisión del art. 88 de la Ley 7061) y  que, 

conforme el art. 166 del mismo CPCyC no podrá declararse la nulidad si el 

acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba 

destinado. 

   Arguye que el agente notificador es un funcionario público 

y como tal, goza de los mismos caracteres que un oficial notificador y 

posee las mismas presunciones de validez que el Código Civil prevé en 

general para los funcionarios públicos y los instrumentos públicos emanados 

de estos, conforme el art. 980. De ello concluye que el agente notificador, 

Walter Alem, al dejar la cédula por debajo de la puerta del actor, actuó 

en su carácter de funcionario público, dentro de la esfera de competencia 

y de las funciones encomendadas por la Administración.  

   Por todo ello, concluye sobre este punto en que la 

Resolución 6559/06 es un acto administrativo firme y consentido. 

   En cuanto al fondo del asunto, denuncia su improcedencia 

por varios motivos.  

   En primer lugar, el incumplimiento de los recaudos previos 

para la concesión de las horas extraordinarias conforme lo dispuesto por 

el Decreto 1749/98 MEOSP, esto es falta de previsión presupuestaria y 

autorización previa de la superioridad. De allí funda la legitimidad de la 

Resolución 6559/06, afirmando que la petición del actor de �pago de francos 

compensatorios no usufructuados� es una contradicción porque éstos son de 

uso obligatorio y no susceptibles de compensación dineraria. Además, sólo 

cabe el reconocimiento del desempeño de tareas fuera del horario normal y 

habitual de trabajo si el mismo proviene de autoridad competente y cumple 

con los requisitos de la norma. Que en el caso, la Resolución 1749/06 fijó 

topes máximos al reconocimiento de horas extras para poner fin al ejercicio 

abusivo, transcribiendo los arts. 1, 2 y 3 de la disposición, concluyendo 

en que se exigía: 1) previa autorización de la superioridad; y 2) 

disponibilidad presupuestaria. Agrega que la Resolución 746 SS del 

28/04/00, mencionada en el considerando del Decreto 6559/06 prohibía 

expresamente al personal de la Secretaría de Salud, sin excepción alguna, 

la realización de horas extraordinarias en su ámbito. De ello deriva que 

la certificación expedida por el Área de Recursos Humanos a fs. 3 del 

Expediente Administrativo carece de todo valor por efectuar un 

reconocimiento en manifiesta contradicción con normas jurídicas de mayor 

rango. 

   En segundo lugar, contradice la afirmación actoral sobre 

su arbitrario cese del servicio activo que le impidiera gozar de sus francos 

compensatorios, porque tal actividad es reglada por el Decreto 454/84 MAS 

que determina que, una vez concedido el beneficio jubilatorio -en el caso, 



por Decreto 5204/01 MAS- para asegurar que todo jubilado perciba sin 

solución de continuidad su haber, obliga al ente previsional a promover 

una actuación complementaria por la que debe comunicar a la Unidad de 

Organización o Área de Personal donde prestaba servicio el agente y ésta 

notificar al agente de la jubilación acordada y de la fecha de cese �lo 

que deberá ser fijado a partir del primer día del segundo mes calendario 

que siga a la recepción de la actuación-. En el caso, la Secretaría de 

Salud no dispuso arbitrariamente su cese sino -que previo al mismo- el 

31/05/03 el actor se notificó de dicha fecha, conforme el art. 454/84 MAS 

y si estaba disconforme, debió recurrirlo. Por ello, concluye, el argumento 

del cese arbitrario es un ardid para eludir la plena y absoluta aplicación 

del Decreto 1749/98 MEOSP. 

   En tercer lugar, defiende la Resolución 7216/07 SS a la 

que el actor ataca de nulidad por resolver una cuestión que nada tendría 

que ver con el objeto del expediente 473377. Afirma que, por el contrario, 

si bien la Resolución 7216/07 no refiere al expediente 473377 (�pago de 

francos compensatorios no usufructuados�) no por ello es nula, ya que 

resuelve de conformidad y en congruencia con lo peticionado por el propio 

actor conforme el �objeto y expediente de la referencia� que es el 670161 

-fs. 135-. Dice que resulta claro que el señor Brandolín pretendía remover 

una supuesta mora en resolver el expediente 670161 aludiendo a la referencia 

del reclamante sobre dicha petición �mediante el cual el suscripto reclama 

el pago de diferencia de haberes por �Adicional por Horario Atípico��. La 

Resolución referida, al declarar abstracto el recurso de queja lo hizo 

porque ya se había resuelto la pretensión de pago de adicional por horario 

atípico, por lo que está en consonancia con lo estrictamente peticionado. 

Explica que en un solapado intento por reabrir la vía administrativa, el 

hoy actor interpone recurso de revocatoria, incorporando el falaz argumento 

de que la Resolución 7216/07 SS había decidido una cuestión ajena al reclamo 

de francos compensatorios. Por ello, concluye en que la Resolución 1197/09 

se ajusta a la verdad material y procedimental que surge del expediente y 

desestimó fundadamente el recurso de revocatoria. Siguiendo el trámite del 

procedimiento relata que el Decreto 3423/11 MS, si bien escuetamente, 

decide de acuerdo con las constancias antes relatadas, al rechazar de modo 

enfático el recurso de apelación jerárquica interpuesto contra las 

Resoluciones 1197/09, 7216/07 y 6559/06 SS. 

   En cuarto lugar, en aras de la defensa de la legitimidad 

de los actos administrativos, desarrolla el Estado Provincial que no 

existió violación al principio de igualdad como afirmara el reclamante 

invocando la Resolución 1425/01 SS ya que ésta no guardaba ninguna relación 

con la situación de revista. Para ello, basta leer los considerandos de la 

referida resolución para advertir diferencias entre los casos del actor y 

del señor Almirón. Destaca, a todo evento, que el precedente administrativo 

no obliga a la Administración y más si se trata de una situación no resuelta 

en forma regular y acorde a derecho, citando jurisprudencia del Superior 

Tribunal de Justicia que decidió en tal sentido. 

   Efectúa una breve reseña de sus argumentos a modo de 

conclusión, ofrece prueba, introduce el caso federal, y concluye 

peticionando que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando la demanda, 

con costas. 

   6. Corrido el traslado previsto en el art. 56 del Código 

Procesal Administrativo es contestado por el apoderado de la actora, Mario 

César Abrigo, quien rechaza las consideraciones de la defensa argumentando, 

entre otras cosas, que su reclamo no está comprendido en el Decreto 1749/98, 

porque no pretende el pago de horas extra, sino la compensación económica 

por los días de descanso obligatorio de los que se vio privado de gozar, 

citando jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia referida a la 

imposibilidad de gozar vacaciones, que entiende aplicable al caso. 



   7. Se resuelve abrir la causa a prueba, produciéndose la 

siguiente: 

   a. A fs. 84 y vta. obra acta de declaración testimonial 

del señor Walter José Alem, quien reconoce como propia la firma inserta a 

fs. 69 vta. del expediente administrativo apiolado por cuerda, agregando 

que era una práctica normal y habitual que notificara en domicilios, 

relatando, en respuesta a la pregunta número 5 del pliego que iba dos veces 

y si no estaba se dejaba la cédula por debajo de la puerta. El abogado de 

la parte actora pregunta si existen otros empleados que cumplan la tarea 

de notificar a lo que el señor Alem responde que si; contestando también 

que el cargo de notificador no está contemplado en el escalafón del 

Ministerio de Salud y que él además cumple funciones en Mesa de Entradas. 

   b. A fs. 88/104 obra contestación de oficio n° 373, 

agregándose copia certificada de la Resolución 1425/01 SES y del Decreto 

8201/06 MSAS, relacionado con las actuaciones vinculadas al señor Almirón. 

   c. A fs. 105 obra contestación de la Caja de Jubilaciones 

y Pensiones de Entre Ríos informando que el cese del actor operó el 

31/05/03. 

   8. Solicita la parte actora la clausura del período 

probatorio, lo que así se ordena, poniéndose a disposición de las partes 

el expediente para alegar. Presenta sus alegatos la actora a fs. 110/116 y 

la demandada a fs. 117/120 vta. 

   9. Se ordena correr vista al Ministerio Público Fiscal, 

la que es evacuada por la señora Fiscal de Cámara Interina, Aranzazú 

Barrandeguy, quien, por las razones que expone, propicia se rechace la 

demanda. 

   10. Se practica el sorteo para determinar el orden de 

votación, se ordena la notificación de la integración del Tribunal y el 

pase de autos a despacho para dictar sentencia lo que efectivamente acontece 

el 26 de agosto del corriente. 

   11. a) Puestos en cuestión de resolver, debe analizarse 

en primer término la cuestión relativa al acceso al proceso, atento la 

denuncia de inadmisibilidad planteada por Fiscalía de Estado respecto a la 

impugnación nulificante del Decreto 6559/06. 

   Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de resolver sobre 

la revisión de la declaración de admisibilidad al momento de dictar 

sentencia. En tal sentido,  antes de la última reforma del Código Procesal 

Administrativo, el Superior Tribunal de Justicia, en numerosas 

oportunidades convalidó la posibilidad de revisar el auto que declara la 

admisibilidad del proceso, aún cuando la norma de rito no contemplaba dicho 

supuesto, tanto por medio de la interposición de excepción como al dictar 

sentencia definitiva, a saber: "REULA...", del 17/4/89; "MANASSERI DE 

CAFFARATTI...", del 30/04/90;  "MAZZUCCO...", del 14/11/94; "VARON...", 

del 11/12/97; "BARRIOS...", del  25/8/99; "SATLER SANTIAGO..."; "CAROT...", 

del 13/12/00; "ORREGO...", del 26/12/00; "FARIZZANO..." del 02/05/01, entre 

muchos otros.- 

   Hoy, sin embargo, a partir de la modificación efectuada -

Ley 10052-, la discusión ha quedado zanjada, toda vez que como primera 

medida se eliminó la referencia a la irrecurribilidad y, más aún, conforme 

la nueva redacción del art. 47 de la norma de rito, es posible interponer 

recurso de revocatoria contra el auto que declara la inadmisibilidad, lo 

que transportado a este supuesto, despeja toda duda, y habilita su revisión. 

En tal sentido resolvió esta Cámara en autos "Reynoso, Orlando Enrique 

c/Estado Provincial s/contencioso administrativo" el 06/04/15. 

   Ahora bien, el argumento que esgrime la defensa estatal 

es la firmeza en sede administrativa de la Resolución 6559/06 SS por cuanto 

la misma fue debidamente notificada sin que el hoy actor la hubiere 

recurrido. 



   Corresponde analizar la validez de la notificación 

efectuada y que obra a fs. 69 y vta. del expediente administrativo desafiado 

por el actor. 

   Se adelanta que se comparte la opinión vertida al respecto 

en el dictamen del Ministerio Público Fiscal. Así, ante una discusión sobre 

la interpretación de una norma -en el caso, los arts. 20 a 26 de la Ley de 

Trámite Administrativo- la primer fuente para decidir a la que debe acudir 

el juzgador es la literalidad del texto. 

   En lo que importa, el art. 22 reza expresamente "Las 

notificaciones se harán por cédula mediante carta certificada con aviso de 

retorno, por telegrama colacionado con aviso de entrega, carta documento, 

personalmente, por nota o por edictos". En la estructura argumentativa de 

la defensa estatal la norma contempla dos situaciones: la primera la 

notificación "por cédula" a la que califica como "propiamente dicha", y la 

segunda por otros medios de notificación: carta certificada con aviso de 

retorno, telegrama colacionado con aviso de entrega, carta documento, 

personalmente, por nota o por edictos. Agrega, además, que el primer medio 

de notificación, esto es "la cédula" es una práctica administrativa 

plenamente contemplada.  

   Describe dicho medio de notificación diciendo que es "una 

cédula-tipo o volante que ya trae una estructura formal preimpresa, la cual 

se completa -luego- con el contenido material. Estas cédulas se emiten por 

duplicado, son notificadas por un oficial o agente encargado del acto de 

notificar, quien certifica con su firma en el original la fecha y hora de 

su recepción; a su vez, el duplicado o 'cedulón' se agrega en el expediente 

como constancia de la diligencia notificatorio, consignándose día, lugar, 

hora y nombre de la persona que la recibió o demás circunstancias del caso 

(vgr.: que se tiró por debajo de la puerta, que no se encontró el domicilio, 

etc.)", descripción y conceptos que desarrolla en casi idénticos términos 

a Germán Coronel (CORONEL, Germán Alberto; "Procedimientos para Trámites 

Administrativos de la Provincia de Entre Ríos" Ley 7060, comentada, 

concordada, anotada; Delta Editora, Paraná, 1997, p. 65).  

   Sin embargo, a juicio de este Tribunal no es así. Tanto 

por un análisis exegético como por uno sistemático. Así, si fuera la cédula 

un medio de notificación distinto, la norma debería estar redactada con 

una "coma" más. Sería así "Las notificaciones se harán por cédula, mediante 

carta certificada con aviso de retorno, por telegrama colacionado (...) 

etc.". De lo contrario, la redacción textual es que la notificación se hará 

por "cédula mediante carta certificada con aviso de retorno", por telegrama 

colacionado con aviso de entrega, carta documento, y demás. 

   Decíamos que esta es la respuesta desde un análisis 

exegético y también sistemático. El aspecto sistemático de este análisis 

está dado por la estricta relación que guarda el referido art. 22 con el 

art. 25 de la misma norma. 

   Éste dice: "Según los medios que se utilicen, las 

notificaciones se considerará realizadas: a saber a) por cédula: el día 

consignado en el 'aviso de retorno'; b) por carta documento: el día 

consignado en el 'aviso de recibo'. c) Por telegrama colacionado: el día 

consignado en el 'aviso de entrega'. d) personalmente o por nota: el día 

que se realicen. e) por edicto: el último día de la publicación" 

   Nótese entonces que existe una clara relación entre 

telegrama colacionado -aviso de entrega-; carta documento -aviso de recibo- 

y cédula mediante carta certificada con aviso de retorno -aviso de retorno-

. 

   Tal claridad refuerza la convicción sobre que la ausencia 

de la coma luego del término "cédula" en el art. 22 no es un error de 

redacción ni una inadvertencia gramática, sino una frase completa "cédula 

mediante carta certificada con aviso de retorno". 



   De hecho, vale hacer notar que el sistema de la Ley 

Nacional de Procedimiento Administrativo, en lo que importa, regulado por 

el Decreto Reglamentario de la misma 1759/72 en el art. 41 inc. c) admite 

expresamente la notificación por cédula "que se diligenciará en forma 

similar a la dispuesta por los arts. 140 y 141 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación", tesitura que no fue seguida por la norma local. 

   Ahora bien, el valor de la práctica administrativa de 

enviar un empleado a notificar no es descartado sin más de este análisis. 

Es válido, en principio, en tanto y en cuanto dicha constancia notificatoria 

sea recepcionada y firmada por alguna persona del domicilio denunciado, lo 

que, discutido, puede llegar a ser sujeto de pruebas, v.gr. periciales. En 

este caso, podría aceptarse dicha notificación -porque indubitablemente 

habría cumplido su finalidad-.  Lo que no es válido es que se asigne a un 

empleado sin atribución legal -o en su defecto reglamentaria- la fuerza de 

"fe" de su declaración, transformando una aseveración vertida en el papel 

-en el caso 'me constitui por segunda vez en el domicilio del Sr. Brandolín 

Belisario al no responder dejo copia (...) por debajo de la puerta'- como 

si dicho empleado fuera un funcionario público depositario de verdad legal, 

lo que sólo sería posible si la ley así lo estableciera, por el principio 

de legalidad de la  competencia. 

   En el caso, el Estado Provincial no ha denunciado norma 

alguna que le asigne a un empleado de Mesa de Entradas de la Secretaría de 

Salud  dichas funciones y con ese alcance, por lo que se descarta, entonces, 

que tal acto tenga validez de "instrumento público" como pretende asignarle 

la Fiscalía de Estado, y ello surge del mismo texto del otrora art. 980 

del Código Civil que transcriben "Para la validez del acto, como instrumento 

público, es necesario que el oficial público obre en los límites de sus 

atribuciones, respecto a la naturaleza del acto, y que éste se extienda 

dentro del territorio que se le ha asignado para el ejercicio de sus 

funciones". (el resaltado no es del original). No hay atribuciones 

asignadas al empleado de Mesa de Entradas, Sr. Alem, respecto del valor de 

verdad de la declaración de éste al momento de realizar el acto. 

   Como conclusión, entonces, la Resolución 6559/06 SS no 

adquirió firmeza ni fue consentida por el hoy actor, habiendo agotado la 

vía. 

   11. b) Previo a abordar el fondo del asunto, debe 

despejarse otro entuerto formal, cual es el pedido de nulidad incoado 

contra la Resolución 7216/07 y la oposición estatal a la misma. 

   En este sentido, asiste razón a la defensa pública. El 

hoy actor solicitó el 04/08/03 el pago de diferencia de haberes por horario 

atípico, y con motivo de la ausencia de respuesta, presentó un recurso de 

queja el 21/03/06 (fs. 77), que motivó el dictado del Decreto 1999 MSAS de 

fecha 27/04/06 haciendo lugar a la queja e intimando a la Secretaria de 

Salud a resolver. La tramitación posterior en la estructura pública es 

engorrosa -y por momentos hasta absurda-, incumpliendo el plazo concedido 

en el Decreto 1999 MSAS, por lo que el señor Héctor Brandolín incluso 

presentó una denuncia de incumplimiento del recurso de queja con fecha 

18/06/07, obteniendo respuesta recién el 21/11/07 mediante la mentada 

Resolución 7216 SS.  

   Todo ese trámite, del que da cuenta el expediente 

administrativo entre fs. 1 del Expediente 670161 -refoliado 77- hasta fs. 

143 refirió al reclamo de diferencias salariales por horario atípico. 

   En consecuencia, ningún impacto tiene ni en el fondo ni 

en el trámite de esta causa la referida Resolución 7216/07 y, por ello, la 

pretensión nulificante contra la misma debe ser rechazada. 

   11.c) Sentado entonces que puede discutirse lo referido a 

la pretensión de pago de francos compensatorios no gozados por estar 

habilitada la vía judicial respecto de la Resolución 6559/06, de algún modo 



indirecto, reiterado el análisis en la Resolución 1197/09 y el acto 

administrativo causatorio de estado, Decreto 3423/11, corresponde abocarse 

a la definición sobre lo que resulta ser la sustancia de este pleito. 

   En tal sentido, resulta innecesario analizar los supuestos 

excepcionales en los que sí corresponde reconocer dinerariamente francos 

compensatorios no gozados por cuanto en el caso, no existen pruebas respecto 

a que existieran francos compensatorios a favor del actor, al momento de 

su jubilación. 

   El inicial pedido se funda en la documental que obra a 

fs. 3 del trámite administrativo cuya regularidad y veracidad ha sido 

puesta en duda por la abogacía estatal al momento de contestar la demanda. 

Que dicha "constancia" es una fotocopia simple, sin mayores 

identificaciones, y la aquí accionante, frente a la negativa de la defensa, 

no aportó prueba alguna destinada a corroborar su autenticidad y contenido. 

De hecho, al momento del ofrecimiento de prueba (punto 5, fs. 40) solicitó 

reconocimiento de firma y documental, la que fue debidamente proveída por 

Presidencia en auto de fecha 26/05/14, pidiendo la misma parte la clausura 

del término probatorio -fs. 106- sin haber arbitrado los medios para 

producir la referida audiencia. 

   En consecuencia, debe negársele valor a la certificación 

que, justamente, es la base de la existencia de los hechos en que se funda 

el derecho invocado. 

   A mayor abundamiento, y aún cuando la certificación fuere 

veraz, resulta improbable que le correspondiera al señor Brandolín la 

percepción de "francos compensatorios". Ello así por cuanto, afirma en su 

demanda que los mismos se "acumularon en el tiempo en razón de la gran 

cantidad de horas extraordinarias cumplidas como chofer de la Secretaría 

de Salud". En primer lugar, no se ha mencionado en autos, más allá de la 

norma reglamentaria sobre horas extras, el fundamento y funcionamiento de 

un sistema de "francos compensatorios" (cada cuántos días u horas 

corresponde un franco, quiénes tienen derecho a los mismos, etc.). Sin 

embargo, he aquí que, justamente, el accionante se desempeñó -según sus 

propios dichos- como chofer del entonces Secretario de Salud. En ese marco 

percibió el adicional por dedicación exclusiva previsto en los arts. 13 y 

14 del Decreto 3238/77, que determina un suplemento remunerativo para 

"aquellos agentes afectados como choferes al servicio de (...)" (art. 13) 

y tiene como requisitos indispensables: a) Decreto de otorgamiento; y "b) 

prestación de servicios sin limitación de horario extensivo a sábados, 

domingos, feriados y días no laborables". Surgiendo su percepción de la 

copia del recibo de haberes obrante a fs. 42 de las actuaciones 

administrativas. 

   De ello se desprende que, en principio, el relato de 

hechos actoral sobre que el señor Secretario de Salud "me convocaba para 

realizar comisiones y viajes especiales a cualquier día y hora, sin importar 

si eran inhábiles" no es fundamento específico y directo del nacimiento de 

francos compensatorios y, es más, tal circunstancia goza de una especial 

contemplación de la reglamentación, previendo un adicional que retribuye 

esas características de la prestación del servicio. 

   Percibiendo, además, según los propios dichos del 

accionante a lo largo del trámite administrativo que obra agregado -aunque 

discutiendo su monto- (vgr. fs. 34) el adicional por "horario atípico" del 

Decreto 4458/90 (punto E del Anexo I de la referida reglamentación), lo 

que surge también de la copia del recibo de haberes de fs. 42. 

   Percepción conjunta -dedicación exclusiva y horario 

atípico- que incluso recibiera informe de la Secretaría de Recursos Humanos 

-fs. 46- afirmando que ambos son incompatibles, lo que fuera advertido, 

asimismo, en el trámite de determinación del haber jubilatorio conforme 

surge del expte. RU 344759 (fs. 31 y ss.). 



   Por todo lo expuesto, se concluye en que la demanda no 

puede prosperar, debiendo ser rechazada e imponerse las costas al actor 

por no advertirse motivos para apartarse del principio objetivo de la 

derrota previsto en el art. 65 del CPCyC, aplicable por reenvío del art. 

88 del Código Procesal Administrativo, todo ello sin perjuicio del 

beneficio de litigar sin gastos concedido en el incidente que obra apiolado 

a los presentes. 

   A LA MISMA CUESTIÓN PROPUESTA, EL SR. VOCAL GONZALEZ ELIAS 

expresa que en razón de existir coincidencia en los votos precedentes hace 

uso de la potestad de abstención que le otorga el art. 47 de la LOPJ 6902. 

   Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado  el 

acto quedando acordada la siguiente sentencia: 

Fdo.: Gonzalez Elias / Schumacher / Baridón 

            

SENTENCIA: 

PARANÁ, 26 de  octubre de 2015. 

VISTO: 

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y lo dictaminado oportunamente 

por el Ministerio Público Fiscal; 

SE RESUELVE: 

   I.- RECHAZAR la demanda promovida por el Sr. Héctor José 

Belisario Brandolin contra el Estado Provincial. 

   II.- IMPONER LAS COSTAS a la actora vencida, sin perjuicio 

del beneficio de litigar sin gastos concedido en el incidente que obra 

apiolado a los presentes. 

   III.- DIFERIR LA REGULACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, 

para su oportunidad. 

   Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las 

actuaciones administrativas y -en estado- archívese. 

Fdo.: Gonzalez Elias / Schumacher / Baridón /// ANTE MI: Romina Gamarra / 

Secretaria. 

 

*** Es copia. CONSTE. *** 

 

 

 

Romina Gamarra 

Secretaria 

 


