
 

Ministerio Público de la Nación 

“PARAMIDANI GUILLERMO JAVIER  C/ COMISIÓN NACIONAL DE 

VALORES Y OTRO  S/  OTROS RECLAMOS”  

EXPTE N° CNT 62014/2015/CA3 – SALA VI 

 

    E X C M A.  C Á M A R A: 

 

 V.E. solicita mi opinión en los términos que cuenta vuestra 

providencia de fs. 510.  

    El Sr. Paramidani persigue en autos, en lo principal, su 

“reconocimiento en la planta permanente de la CNV desde el mes de enero de 2013, y el 

pago de las sumas retroactivas que percibió el personal de la planta permanente de la 

CNV con motivo del ingreso de los mismos al régimen del Sistema Nacional de Empleo 

Público […] sucedido mediante acta-acuerdo del 27 de septiembre de 2013…” (ver fs. 5).  

 Tal pretensión, luego de un preciso relato de la cronología y 

las vicisitudes por las que atravesara el vínculo habido entre las partes, ha sido rechazada 

por la Magistrada de la anterior instancia; y, respecto del recurso interpuesto contra dicho 

pronunciamiento a fs. 448/463, se corre vista a esta Fiscalía General.   

    Insiste el quejoso, en su nutrido memorial, en la aplicabilidad 

de la Ley de Contrato de Trabajo y en la transformación del vínculo, por imperio del art. 90 

y concordantes LCT, a uno “por tiempo indeterminado”.  Es, con base en aquella tesitura, 

que expone que “se encuentra probado que sus funciones y responsabilidades son las 

propias del personal de planta permanente” y concluye que el Estado habría incurrido en 

una “ilicitud sistemática” (ver fs. 462/463).  

    La cuestión sub examine, tal como ha sido canalizada, remite 

en gran medida al análisis de hecho y prueba, aristas de exclusiva estirpe jurisdiccional; en 

los términos del art. 31 de la ley 27148.  

    No obstante lo cual, he de advertir que estaría fuera de toda 

discusión que, al menos entre 2008 y 2014, el vínculo estuvo encuadrado en el marco de la 

Ley de Contrato de Trabajo. Así queda claramente evidenciado por los instrumentos 

obrantes en autos a fs. 265/278, donde se glosaron los contratos “a plazo fijo” celebrados 

entre las partes en los que se consignó en la cláusula 7ª que “La relación contractual se 

regirá por la Ley 20744 de Contrato de Trabajo…” en tanto que de la cláusula 8ª surge que 

“A los efectos de la interpretación y/o ejecución de este contrato, las partes se atienen a lo 

acordado en las cláusulas precedentes, y supletoriamente, a las disposiciones del Derecho 

Laboral que resulten pertinentes…”. 

    Lo expuesto es relevante porque, diáfanamente, puede 

apreciarse la expresa voluntad de la demandada de someter el vínculo a las normas del 

derecho del trabajo privado (conf. art. 2 inc. “a” de la ley 20744), al menos durante la 



vigencia de dichas contrataciones. A la vez que, como señala el apelante, en las singulares 

circunstancias relatadas, podría acordárseles cierta trascendencia a las previsiones de la Ley 

de Contrato de Trabajo; en el sentido que tal como dispone el art. 90 de la LCT (régimen al 

que remiten las propios contratos), “la formalización de contratos por plazo determinado 

en forma sucesiva, que exceda de las exigencias previstas en el apartado b) de este 

artículo, convierte al contrato en uno por tiempo indeterminado”; a la vez que el art. 93 de 

la misma norma establece el plazo máximo de cinco años para la instrumentación del 

vínculo mediante contratos de trabajo a plazo fijo.  

 En tal contexto argumental, podría atribuírsele razón a la 

postura actoral en cuanto pregona que al momento en que la accionada decidió someter sus 

relaciones a la normativa pública –conforme Acta Acuerdo del 27/9/2013 y decreto 

110/2014–, el Dr. Paramidani debió ser considerado como trabajador de planta permanente 

de conformidad con la normativa que regía el vínculo a dicha época y en estricta aplicación 

de las previsiones de los artículos 90, 93 y 95 aplicable a la modalidad contractual mediante 

la cual se instrumentara la relación. 

 Lo expuesto me lleva a propiciar, como ya lo adelantara, la 

admisión de la queja en dicho tramo, destacando que el tratamiento del resto de los 

agravios, concierne a facultades privativas de la Sala (conf. arts. 1 y 31 de la ley 27148). 

 En estos términos, dejo evacuada la vista conferida.  

 Buenos Aires, 9 de octubre de 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

     Juan Manuel Domínguez    

       Fiscal General Interino 

Dictamen N° 94.228   
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