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ASUNTO:

IF. EXP. Nº 03251/15. SOLICITA ANUENCIA A FIN DE TRANSAR 
CON EL SR. ROBERTO TRUCIDO, EN LITIGIO CONTRA LA 
COMUNA, POR UN MONTO DE $ 720.000 A ABONARSE EN 18 
CUOTAS.

FECHA INICIADO: 30/12/2020 22:30:29 FECHA VALOR: 30/12/2020

CLASIFICACION: Público
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2020-86-2-01862

Oficina Actuante: Secretaría
Fecha: 31/12/2020 13:33:05
Tipo: Adjuntar documentacion

Pase a Comisión Permanente para su consideración.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2020-86-2-01862-_IF Exp 03251-15 - Resolución 305-20.pdf Sí

Pase a Firma
Presidente Silvana Goñi

Sebastian Cosentino
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2020-86-2-01862

Fecha: 02/01/2021 09:45:59
Tipo: AG - Constancia Pase a Firma

AG - Constancia de Firma.

Firmantes
Presidente Silvana Goñi 02/01/2021 09:45:57 Avala el documento

Sebastian Cosentino 31/12/2020 13:34:28 Avala el documento
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2020-86-2-01862

Oficina Actuante: Secretaría
Fecha: 04/01/2021 12:42:15
Tipo: Dar pase

Pase a informe de Asesoría Legal, previo a su distribuido.

Vuelva a Secretaría.

 

Firmante:
Sebastian Cosentino
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Informe N.º 01/2021

Florida, 4 de enero de 2021.

Sra. Presidente de la Junta Departamental de Florida, SILVANA GOÑI. 

Por el presente, y a expreso requerimiento, esta Asesoría expide informe

con relación a  los  expedientes  JDF N° 1862 y 1863/2020 referidos  a  sendas

solicitudes de anuencia promovidas por la Intendencia a efectos de transar con

los funcionarios Roberto Trucido y Wilmar Ocampo.

Sobre el particular corresponde destacar:

a)  El  funcionario  Roberto  Trucido  fue  destituido  mientras  que  el

funcionario  Wilmar  Ocampo  fue  cesado.  Como  consecuencia  ambos

promovieron  acción  de  nulidad  ante  el  Tribunal  de  lo  Contencioso

Administrativo y obtuvieron pronunciamientos favorables a sus intereses.

b) En cumplimiento de las sentencias del TCA ambos funcionarios fueron

reintegrados a sus tareas y en el mismo momento la Intendencia dispuso seguir

adelante con el procedimiento disciplinario a efectos de subsanar los defectos

formales que llevaron a la anulación de los actos administrativos dictados por la

Comuna.

c) Sin perjuicio de ello ambos funcionarios citaron a conciliación previa al

proceso reparatorio patrimonial.  Los montos reclamados en dicha oportunidad

fueron de $ 3.620.000 y U$S 50.000 para cada uno de los funcionarios.

d)  Con  posterioridad  las  partes  llevaron  adelante  negociaciones  que

finalizaron con un proyecto de acuerdo por la suma total final para cada uno de

los  funcioanrios  de  $  720.000  pagaderos  en  18  cuotas  iguales  mensuales  y

consecutivas  de  $  40.000.  Además  la  transacción  incluye  la  clausura  de  los

procedimientos disciplinarios en curso.

Teniendo presente el análisis de las actuaciones y antecedentes relacionados, así

como el tenor de los proyectos remitidos a estudio de la Junta Departamental,

esta Asesoría estima menester realizar las siguientes puntualizaciones:
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1-  Conforme con lo establecido en el artículo 31 numeral 11 de la Ley Nº. 9515,

la autorización de la Junta Departamental a los efectos de transigir en asuntos

superiores a los $ 2000 es preceptiva. Por lo tanto, teniendo presentes los montos

objeto de transacción, el procedimiento llevado adelante por la comuna a efectos

de la obtención de la autorización es el legalmente previsto.

2- Desde el punto de vista técnico-jurídico una transacción es un contrato por el

cual  las  partes haciéndose recíprocas concesiones,  previenen una controversia

futura  o  determinan  una  presente,  con  el  objeto  de  evitar  una  incertidumbre

jurídica en cuanto al alcance de sus pretensiones. En el Derecho uruguayo esta

definición se encuentra recogida en el artículo 2147 del Código Civil.

3- En cuanto a las cuestiones de mérito objeto de pronunciamiento de parte de la

Intendencia así como la oportunidad o conveniencia de la transacción a la que se

pretende arribar, ello excede el ámbito de pronunciamiento de esta Asesoría. Sin

perjuicio de ello cabe destacar que la Intendencia estima conveniente arribar a la

transacción a efectos de evitar el litigio ya que, existiendo sentencia del TCA

favorable a los funcionarios reclamantes, es altamente probable que en vía civil

la  Intendencia  sea  condenada  al  pago  de  daños  y  perjuicios.  Esta  última

conclusión es compartida por esta Asesoría.

DR. RUBEN DEL CASTILLO.
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Junta Departamental de Florida
EXPEDIENTE Nº 
2020-86-2-01862

Oficina Actuante: Asesoría Legal
Fecha: 04/01/2021 16:01:44
Tipo: Adjuntar documentacion

Con informe adjunto, vuelva a Secretaría.

Archivos Adjuntos
# Nombre Convertido a PDF
1 2020-86-2-01862-Informe autorización para transar con funcionarios.doc Sí

Firmante:
Ruben Del Castillo
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