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VISTO: 
El Expte. 4015-21539/17, iniciado por la Asesoría Letrada, por el cual tramita la 

solicitud de aprobación del acuerdo transaccional alcanzado en autos “SOUZA JOSÉ 
ANTONIO C/ ASOCIART S.A. ART y otro/a S/ ACCIDENTE DE TRABAJO –ACCIÓN ESPECIAL, 
Expte. Nº 33838-10”, en trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2, del Departamento 
Judicial La Plata; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que a fs. 1 se expide el Asesor Letrado al respecto: “De mi mayor consideración. 

Cumplo en dirigirme a Ud., en el asunto de la referencia, con el propósito de informar  el 
posible acuerdo transaccional alcanzado con la parte actora, 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 Const. Prov.), las condiciones pre-acordadas frente a la demanda 
promovida y prueba  contable. En primer término, se agregan copias de los siguientes 
documentos judiciales para mejor ilustración de los Miembros del Concejo Deliberante, a 
saber: a) Copia del Acta de audiencia del día 25 de septiembre de 2017, en el que se vuelva 
el pre-acuerdo alcanzado con la parte actora por la suma de $50.000 a abonar en una sola 
cuota mensual, a partir de los diez días de notificada la homologación del convenio. b) 
Copia de los informes periciales médico y perito en seguridad e higiene. De donde surge una 
incapacidad de 18.9% y una posición comprometida para el Municipio. c) Se adjuntan 
asimismo dos liquidaciones actuales realizadas conforme a las dos fórmulas de cálculo que 
suele aplicar el Tribunal de Trabajo Nº2 de La Plata, de donde surge las sumas de 
$93.228,41 (“Lineal”) y $106.105,53 (“Medez”).Se trata de una demanda laboral por 
accidente de trabajo en la que se plantea la inconstitucionalidad de la ley de ART (24557), 
la responsabilidad de la ART y de la Municipalidad como empleadora directa del actor. En el 
acuerdo propuesto la Municipalidad asume tan sólo la cantidad de $ 28.000 más costas 
proporcionales y la ART la diferencia que supera las prestaciones por ella asumida en la 
póliza de seguro, más costas proporcionales. En consecuencia, sin reconocer hechos ni 
derechos, 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 
resultaría ventajoso para el Municipio. De tal manera, en virtud de las circunstancias 
expuesta, es dable sostener que el acuerdo alcanzado devendría conveniente al interés 
municipal y, por ende, se requiere su aprobación al Concejo Deliberante para poder 
ratificarlo en tiempo y forma. 
Saludo al Sr. Intendente con mi consideración más distinguida. 
 

Que a fs. 2/8 se agrega copia de los informes periciales médicos y peritos en 
seguridad e higiene practicados en la causa judicial;  

 
Que en ese orden a fs. 9 y vta, luce copia del Acta de audiencia del día 25 de 

Septiembre de 2017, en el que se vuelca el pre-acuerdo alcanzado por la parte actora por 
la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), donde la Municipalidad asume tan solo la 
cantidad de pesos veintiocho mil ($28.000) más costas proporcionales;  

 
Que asimismo a fs. 10/11 se  adjuntan dos liquidaciones actuales realizadas 

conforme a las dos fórmulas de cálculo que suele aplicar el Tribunal de Trabajo Nº 2 de La 
Plata;  

 
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 conforme al Art. 32 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 

darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  
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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 9 0 9 
 
ARTÍCULO 1º.-  Apruébase el acuerdo judicial celebrado en autos caratulados “SOUZA               
-------------------- JOSÉ ANTONIO C/ ASOCIART S.A. ART y otro/a S/ ACCIDENTE DE TRABAJO –
ACCIÓN ESPECIAL, Expte. Nº 33838-10”, en trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2, 
del Departamento Judicial La Plata, el que agregado como Anexo forma parte integrante 
del presente.- 

 
ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado                       
------------------- a las partidas presupuestarias que determine el sistema RAFAM.- 

 
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 CATORCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


