
 

Alpa Corral, 5 de Febrero de 2010.- 

 
 

Nº 873/10 
 
VISTO: 
 

La reclamación laboral formulada el día 2 de diciembre de 2009 por el señor 

Juan Carlos Bufali, D.N.I. Nº 13.380.948, a través de su abogado Cristian N. Falco 

(M.P. 2-749). 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I. Que, en su escrito, el reclamante manifiesta que se ha desempeñado en re-

lación de dependencia de este Municipio en forma continua y permanente desde el 

día 1 de julio de 2007 como médico del dispensario municipal, en jornadas de tra-

bajo de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 horas por una remuneración mensual total 

de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00). 

 

Que, además, el reclamante manifiesta que efectuó reclamos al Municipio, 

verbales y escritos, por supuestos incumplimientos del mismo y relata hechos que 

se desencadenan en razón de cartas documentos que se dirigen las partes, enten-

diendo que su despido se produce injustificadamente, lo que –según relata– lo deja 

en situación de desamparo y “económicamente quebrado”. 

 

Que, en concreto, el reclamante peticiona que se le abone los siguientes ru-

bros indemnizatorios: 1) Antigüedad ($ 3.000,00); 2) Preaviso ($ 3.000,00); 3) Sueldo 

Anual Complementario ($ 1.500,00); 4) Vacaciones proporcionales ($ 840,00); 5) 

Art. 80 L.C.T. ($ 9.000,00); y 6) Art. 2 Ley 25.323 ($ 3.000,00); lo que hace un total de 

Pesos veinte mil trescientos cuarenta ($ 20.340,00). 

 

II. Que, el vínculo que unió al reclamante con el Municipio deviene de un 

contrato de prestación de servicios suscripto, en esta localidad el 1º de septiembre 

de 2007, por el señor Juan Carlos Bufali y el entonces Intendente Municipal Carlos 

Guillermo Giosue; cuyo plazo de duración era de veinticuatro (24) meses, contados 

a partir del día 1º del mes de agosto del año 2007 y hasta el día 31 del mes de julio 
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del año 2009 (Contrato, cláusula tercera) y cuya remuneración mensual era de Pe-

sos Tres Mil ($ 3.000,00) mensuales (Contrato, cláusula cuarta). 

 

Que, conforme con lo acordado entre las partes (Contrato, cláusula segun-

da), la prestación de servicios debía realizarse en forma personal y directa, en el 

horario de atención del público del dispensario municipal (estos es, de 7:00 a 14:00 

horas), de lunes a viernes para atención de pacientes, y el reclamante debía, ade-

más, estar en disponibilidad durante quince días al mes (en forma coordinada con 

los demás profesionales de salud) y gozaba de dos días francos mensuales a razón 

de tres días por franco y contaba con un día hábil para realizar tareas particulares 

fuera de la localidad. 

 

Que, en forma contraria de la consideración del reclamante, la naturaleza ju-

rídica misma del contrato suscripto, implica una concreta manifestación de volun-

tad consensual de someterse a un contrato de prestación de servicios por tiempo deter-

minado, basada en la prestación de un servicio profesional médico y la percepción 

de un precio en dinero a cambio (C.C., Art. 1623), por lo que nunca existió la rela-

ción laboral de dependencia, base del reclamo laboral. 

 

Que el vínculo contractual de que se trata (locación de servicios) excluye a la 

situación del reclamante de los alcances y de la aplicación del Estatuto del Personal 

de la Municipalidad (Ordenanza Nº 137/90) en razón de que su Artículo 2º dispo-

ne expresamente que “…quedan excluidos del régimen previsto por la presente ordenan-

za: …d) el personal regido por leyes, estatutos, convenios colectivos de trabajo u otros re-

gímenes especiales…”. 

 

III. Que, por otra parte, el contrato celebrado entre las partes establece que 

“…cualquier incumplimiento por parte de “EL CONTRATADO”, o violación de los debe-

res que impone la relación establecida en el presente contrato, facultará a “la MUNICIPA-

LIDAD” a rescindir el presente contrato, sin derecho para “EL CONTRATADO” a recla-

mar indemnización de ninguna naturaleza…” (Cláusula sexta). 

 

Que, previo un cruce de correspondencia entre las partes (a saber: nota del 

reclamante de fecha 16 de febrero de 2008 cursada a la Municipalidad; nota de la 

Municipalidad de fecha 16 de febrero de 2008 dirigida al señor Bufali; y Escritura 

Nº 30, Sección B, labrada en la Ciudad de Río Cuarto por Escribano Público César 
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Aquiles Mugnaini, de fecha 16 de febrero de 2008, en la que se transcriben las dos 

notas de referencia y se notifica el señor Bufali la última citada), la Intendente Mu-

nicipal de Alpa Corral dictó el Decreto Nº 533/08, de fecha 25 de febrero de 2008, 

por el cual se dispuso la rescisión del contrato firmado entre el Municipio y el re-

clamante a partir del la fecha de emisión de ese acto administrativo, con funda-

mento en la cláusula sexta del contrato anteriormente transcripta. 

 

Que los motivos y causa que originaron dicho acto administrativo fueron el 

incumplimiento del horario de trabajo y la negativa a prestar los servicios médicos 

contratados, según informe confeccionado por el Dr. Rodolfo Coria (Decreto 

533/08, Considerandos). La decisión de rescisión contractual fue notificada al se-

ñor Bufali mediante Carta Documento Nº 90272554-5, de fecha 26 de febrero de 

2008). 

 

Que, en definitiva, y de conformidad con la naturaleza del contrato aludido, 

se ha verificado en los hechos una rescisión contractual, basada en las cláusulas del 

acuerdo suscripto en forma consensual y voluntariamente por las partes el día 1 de 

septiembre de 2007 y en un acto administrativo firme emanado de la Administra-

ción Municipal; y, por razonable inferencia, no se ha verificado ningún despido 

injustificado, que encuentre fundamento en una relación laboral de dependencia 

inexistente. 

 

Que, por todo lo expresado, corresponde que este Municipio rechace las 

pretensiones formuladas por el reclamante y que, por ello mismo, desestime el pa-

go de todos y cada uno de los rubros peticionados. 

 

POR ELLO,  

 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar, por las razones invocadas en los considerandos del pre-

sente, las pretensiones formuladas por el señor Juan Carlos Bufali, D.N.I. Nº 

13.380.948. 
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ARTÍCULO 2º: Rechazar, por las razones invocadas en los considerandos del pre-

sente, la solicitud de pago de indemnización por despido solicitado por el señor 

Juan Carlos Bufali, en razón de su improcedencia fáctica y legal, y, en consecuen-

cia, rechazar el pago de todos y cada uno de los de los rubros indemnizatorios por 

él peticionados.  

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 
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