
VISTO:

El expediente N° 616/04 por el cual la Dirección de Asuntos Legales informa sobre 
la necesidad de contratar un abogado especialista en Derecho Administrativo; y,

CONSIDERANDO:

Que tal demanda se origina en la necesidad de contar con un profesional que reúna 
la calidad señalada, para asumir la representación del Municipio en los autos caratulados 
“TAIVEN  S.A.  c/MUNICIPALIDAD  DE  BRANDSEN  Y  OTROS  s/COBRO 
ORDINARIO DE PESOS – INCIDENTE PARA LITIGAR SIN GASTOS”.

Que el aludido incidente procesal es previo al reclamo de una indemnización de 
daños y perjuicios por el lucro cesante provocado por la suspensión del contrato hasta su 
vencimiento, a raíz del dictado de las leyes 12.087, 12.177, 12.242 y 12.316.

            Que en su demanda contra la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires, la 
empresa  Taiven  S.A.  calcula  su  reclamo  en  la  suma  de  TREINTA  MILLONES 
SEISCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  PESOS  ($ 
30.664.530).

            Que los dos profesionales de la abogacía con que cuenta el Municipio, incluido el 
Director de Asuntos Legales tienen a su cargo la totalidad de las cuestiones jurídicas en 
trámite, incluidas las de índoles civil, comercial y laboral que tramitan en la ciudad de La 
Plata.

           Que en razón de ello, el Departamento Ejecutivo solicita autorización para contratar 
al  Dr.  Marcelo  Miguel  Vampa  para  la  tarea  de  representación  y  seguimiento  en  el 
expediente  principal  de  la  aludida  causa  como  así  también  en  el  relacionado  con  el 
beneficio de litigar sin gastos.

            Que según se desprende del “currículo vitae” que se acompaña a fs. 20/31 del 
citado expediente el nombrado cuenta con los antecedentes profesionales suficientes para 
garantizar una adecuada defensa de los intereses del Municipio, frente a una demanda de 
semejante magnitud.

            Que por otra parte, el proyecto de contrato de locación de obra que se acompaña a 
fs. 32 vta./33 se encuentra adecuado a las pautas establecidas por el Honorable Tribunal de 
Cuentas,  ya  que  la  contratación  profesional  está  renumerada  muy  por  debajo  de  los 
mínimos  de  las  escalas  previstas  en  la  Ley  8904  de  Honorarios  Profesionales  para 
abogados.

           Que en consecuencia,  debe considerarse plenamente tipificada en el  caso la 
situación prevista por el artículo 156° inc.) 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
otorgando la pertinente autorización para la suscripción del referido contrato de locación 
de obra.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº  1116

ARTICULO 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Dr. Marcelo 
---------------------- Miguel Vampa, T° XXXI, F° 360, el contrato de locación de obra que 
agregado como anexo se declara parte integrante de la presente.



ARTICULO 2°.- El  gasto  que  demande  el  cumplimiento del artículo anterior, será 
---------------------- imputado con cargo a : Finalidad 1.2  1.1.2.12.4.

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dése al 
---------------------- Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ESPECIAL NUMERO DOS / DOS MIL CUATRO, A 
LOS NUEVE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE 2004.-

             
       Rubén Darío Alvarez                                        Raúl Alberto Paz

                     Secretario H.C.D.                                           Presidente H.C.D.


