
Título: Solicita funcionario responsable de rebeldía en descuentos a Médicos  

Visto:  Que la Municipalidad de Villa Gesell ha sido condenada en sede Judicial al pago de

astreintes  en  la  causa   “MENDOZA DIAZ  ERIK  Y OTROS C/  MUNICIPALIDAD DE VILLA

GESELL S/ AMPARO”; y 

Considerando: 

Que la citada causa se substanció ante el Tribunal del Trabajo Nro. 2 Dolores,

bajo número de causa 40220, donde la Municipalidad fue condenada al  reconocimiento del

descuento gremial  de los asociados a la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA);

Que el Municipio desconoció la orden judicial de practicar el descuento, según

se desprende de los fundamentos del voto, que señala “..no existen elementos que acrediten en

la  causa  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  resolución  de  fecha  21/3/2022  (ver

presentaciones  de  fecha  1/10/2021;  1/12/2021  y  3/3/2022).  La  demandada  no  ha  logrado

acreditar en ésta instancia la retención y el pago de las cuotas de afiliación correspondientes a

los  meses  de marzo  a  junio  de  2021,  conforme lo  establece la  sentencia  dictada en éste

proceso, la cual se encuentra firme y consentida. Por ello, conforme la liquidación por astreintes

practicada por la actora, mediante la presentación electrónica de fecha 22 de marzo de 2022, y

el  incumplimiento  por  parte  de  la  accionada  MUNICIPALIDAD  DE  VILLA GESELL,  con  la

retenciones e ingresos de las cuotas de afiliación detalladas en el  párrafo que precede, se

observa que la mencionada liquidación se ajusta derecho . Por lo tanto se procede a rechazar

el planteo impugnatorio esgrimido por la accionada en fecha 18 de abril de 2022 y a aprobar la

liquidación practicada el 22/03/2022 en la suma de $ 409.500 (117 días x $ 3500, del periodo

calculado 25/11/21 al  22/3/2022)  (art.  12 Ley 11.653).  Costas  a  la  vencida,  difiriéndose su

regulación para el momento oportuno..”;

Que  con  fecha  4  de  julio  el  Tribunal  interviniente   trabó  embargo  contra  la

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL sobre la cuenta bancaria n° 10854/4 "  Coparticipación

Provincial del Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal La Plata , siempre que la misma

no se halle afectada al cumplimiento de un servicio público, o resulte indispensable para su

normal desenvolvimiento..  hasta cubrir  la  suma de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL

QUINIENTOS ($ 409.500.-) liquidación aprobada en la interlocutoria del 27/6/2022, con mas la

presupuestada  de  PESOS  DOSCIENTOS  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA



($204.750.-) para responder a intereses, costos y costas..”;

Que la  actitud  reticente  del  Gobierno  Municipal  que encabeza  el  Intendente

Gustavo Barrera llevó a ser condenado por esos 117 días de resistencia a la medida judicial, a

razón de $ 3.500 por día, a la que se le sumó intereses, lo que hace una suma total de 614.250

pesos;

Que el artículo 241 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece “..el

principio  de  responsabilidad  de  los  funcionarios  municipales  por  todo  acto  que  autoricen,

ejecuten o  dejen  de  ejecutar  excediéndose en el  uso  de  sus  facultades o  infringiendo los

deberes que les conciernen en razón de sus cargos. Con arreglo al mismo, todo funcionario o

empleado  que  desempeñe  mandato  conferido  políticamente  o  cumpla  funciones

administrativas, estará obligado a resarcir a la Comuna o a terceros, los daños y perjuicios

emergentes de sus actos personales..”;

Que resistir una medida judicial es un acto personal, por fuera de los principios

elementales que rigen la responsabilidad de los funcionarios públicos;

Por ello: el Bloque de Concejales de Juntos solicitan sanción favorable al siguiente proyecto de

RESOLUCIÓN

Primero: solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal informe a este Honorable Cuerpo el

funcionario responsable de tomar la decisión de no hacer cumplir la determinación judicial de

retener la cuota gremial de la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA), que derivó

en la imposición de la condenación conminatoria de carácter pecuniario (Astreintes), la que no

fue cumplida, y derivó en el embargo trabado con medida de fecha 4 de julio de 2022.

Segundo: de forma


