
 

  

VISTO: 
El expediente Nº 4015-19744/16, mediante el cual tramita la solicitud de 

aprobación del acuerdo transaccional celebrado por la Municipalidad de Brandsen a través 
de su representación letrada y la homóloga del actor en autos caratulados “FAIT OSCAR A. 
C/ ASOCIART S.A ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL”, expediente Nº 33278-
10 de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 del Departamento Judicial La Plata; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que según informa el señor Subsecretario Legal y Técnico Dr. Marcelo M. 
Vampa a fs. 2 de estas actuaciones, se ha alcanzado acuerdo en el marco del expediente 
judicial mencionado en el visto, el que ha quedado sujeto “…a la confirmación por parte del 
Concejo Deliberante de este Municipio (art. 32 y conc. de la LOM y 192, inc. 6º de la 
Constitución de la Provincia), las condiciones pre-acordadas frente a la demanda 
promovida, pericia contable”. 

 
Que en efecto, a fs. 3/12 del expediente de referencia obran copias de los 

informes periciales Contable y Medico practicados en la causa judicial, de la que surgen, tal 
como indica el Subsecretario Legal y Técnico, una discapacidad del trabajador del treinta y 
un por ciento (31%) más daño moral y sicológico, por pesos ciento cinco mil ($105.000) a la 
fecha del hecho, 2 de Noviembre de 2009; 

 
Que por otra parte, obra copia del acta de audiencia de día 14 de 

Septiembre de 2016, en el que se vuelva el pre- acuerdo alcanzado con la parte actora por 
la suma de pesos ochenta mil ($80.000), la parte demandada ASOCIART S.A y La 
Municipalidad de Brandsen, aceptan, la A.R.T  por la suma de pesos cuarenta y cinco mil 
($45.000) y La Municipalidad por en la suma de pesos treinta y cinco mil ($35.000), a 
abonar en una sola cuota a los 15 días de notificada la homologación; 

 
Que asimismo, las sumas actualizadas del reclamo con intereses a la fecha 

de la celebración de la audiencia ascendían, sin contar daños y perjuicios a la suma de 
pesos ciento treinta y tres mil ($133.000), en consecuencia, el convenio al que se ha 
arribado preliminarmente comprende un valor netamente inferior al que podría surgir de 
la Sentencia del Tribunal actuante, lo cual resulta ventajoso para el Municipio;  

 
Que la necesidad de tratamiento urgente se funda en el plazo de quince (15) 

días hábiles establecido en el acuerdo, a los fines de la aprobación del mismo por este 
Cuerpo, sin la cual el convenio quedará sin efecto; 

 
Que en virtud de los artículos 32, 41 y concordantes de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, corresponde la intervención del Honorable Concejo Deliberante, por 
tratarse de un gasto de carácter especial; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
      

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 3 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el acuerdo judicial celebrado en autos caratulados “FAIT OSCAR                     
------------------- A. C/ ASOCIART S.A ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL”, 
expediente Nº 33278-10 de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 del Departamento 
Judicial La Plata, con fecha 14 de septiembre de 2016, mediante el cual la Municipalidad de 
Brandsen se obliga a pagar la suma de pesos treinta y cinco mil ($35.000), a abonar en una 
sola cuota a los 15 días de notificada la homologación, con más el veinte por ciento (20%) 
en concepto de costas. 



 

  

 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la presente se imputará a la partida del sistema               
-------------------- RAFAM que corresponda.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                     
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL DIECISEIS A LOS TRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


