
 

  

VISTO: 
El expediente Nº 4015-19743/16, 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 “DÍAZ FLAVIO 
ALEJANDRO C/ MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN S/ DESPIDO”, expediente Nº 14527 de 
trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 5 del Departamento Judicial La Plata; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que según informa el señor Subsecretario Legal y Técnico Dr. Marcelo M. 
Vampa a fs. 1/3 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, jurisprudencia en vigor en el ámbito de esta Provincia y a nivel 
Nacional a través de la Corte Suprema de Justicia y que justifican el convenio transaccional 
referido y sus ventajas económicas para las arcas municipales”. 

 
Que en efecto, a fs. 5/10 del expediente de referencia obran copias de la 

pericia contable practicada en la causa judicial, de la que surgen, tal como indica el 
Subsecretario Legal y Técnico, dos posibilidades en caso de que el Tribunal emita sentencia, 
a saber que se establezca el monto de la misma en la suma de pesos seiscientos noventa y 
dos mil doscientos trece con cincuenta y tres centavos ($ 692.213,53), o bien la suma de 
pesos ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con noventa y cinco 
centavos ($ 855.475,95), según el temperamento que el tribunal adopte, a lo que en caso 
de arribarse a sentencia deberán adicionarse los intereses hasta la fecha del fallo; 

 
Que por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, como también la doctrina sentada en casos similares por el máximo tribunal de la 
Provincia de Buenos Aires, resultan contestes en cuanto al reconocimiento o asimilación de 
una vinculación contractual como la que se ventila en autos, a la figura de empleo público 
caracterizada por la llamada “estabilidad propia”, preceptuada por el artículo 14 bis de la 
Constitución Nacional, tratados internacionales y normas complementarias, en tanto se 
trate de una relación laboral consolidada en mérito del desempeño efectivo de tareas 
propias del personal permanente con cierta continuidad (fallos “Madorrán” y “Ruiz” de la 
CSJN, y “Faraci”, “Batista”, “Oliva” y otros de la SCJBA); 

 
Que asimismo, en caso de dictarse sentencia por parte del tribunal, la 

Municipalidad de Brandsen debería presentar recurso contra la misma depositando en un 
solo acto el capital de condena, intereses, costos y costas conforme lo previsto por el 
artículo 56 de la Ley 11.653. Ello importaría la inmovilización de dichos fondos por todo el 
tiempo que dure la tramitación del recurso extraordinario ante la SCBA, con posible 
afectación financiera del municipio; 

 
Que el acuerdo, celebrado “ad referéndum” de la aprobación de este 

Concejo Deliberante, establece un monto total de pesos doscientos cuarenta mil ($ 
240.000) por todo concepto, con más las costas que se fijan en un veinte por ciento (20%), 
ambos a cargo de la parte demandada, lo que representa la resolución de un factor incierto 
como es el contenido de una sentencia judicial aún no dictada, que en cualquiera de las 
opciones mencionadas en el párrafo anterior implicaría para el municipio una erogación 
muy superior a la acordada; 

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

días hábiles establecido en el acuerdo -venciendo el día 4 de octubre del corriente-, 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 7 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el acuerdo judicial celebrado en autos caratulados “DÍAZ                                   
-------------------- FLAVIO ALEJANDRO C/ MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN S/ DESPIDO”, 
expediente Nº 14527 de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 5 del Departamento 
Judicial La Plata, con fecha 13 de septiembre de 2016, mediante el cual la Municipalidad de 
Brandsen se obliga a pagar la suma total de pesos doscientos cuarenta mil ($ 240.000) en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos ochenta mil, 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 

 
 


