
O R D E N A N Z A  Nº 1080.-

VISTO:
Lo  dispuesto  en  el  art.  113º  inc.  13)  de  ley  Nº  3.001,  que  prohibe  al 

Departamento  Ejecutivo  realizar  transacciones  sin  previa  autorización  del  Honorable 
Concejo Deliberante; y,

CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de Villaguay es sujeto pasivo en un proceso 

judicial en el que se le reclama la indemnización de daños y perjuicios sufridos por un 
automotor al chocar -el 08 de diciembre de 2005- con un montículo de tierra y caer en la 
zanja que se encontraba ubicada sobre calle Lavandeira de esta ciudad, el que tramita 
bajo  la  carátula  "BRAVO  Evelina  Esther  c/MUNICIPALIDAD  DE  VILLAGUAY 
s/INDEMNIZACION  DE  DAÑOS  Y  PERJUCIOS",  Expte.  Nº  3746,  año  2008,  ante  la 
Secretaría Nº 1 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Villaguay.

Que, en los mencionados autos, el pasado 30 de abril de 2009, se 
celebró  una  audiencia  de  conciliación  de  la  que  participaron  el  Sr.  Asesor  Legal  del 
Municipio, en la cual la parte actora manifestó su pretensión de que le sea abonada la 
suma  de  PESOS  NUEVE  MIL  ($  9.000.-),  por  todo  concepto,  (Siete  Mil  Pesos  de 
resarcimiento y Dos Mil Pesos de Honorarios) para llegar a un acuerdo transaccional que 
ponga fin al litigio.

Que, se adjunta expediente respectivo, en el cual se determinan los 
gastos que demandó en aquel momento la reparación del vehículo (repuestos y mano de 
obra),  del  cual  surge la  conveniencia  de acceder  al  pago del  monto requerido  por  la 
actora, lo que resultaría beneficioso para el Municipio, en razón de que se evitaría el pago 
de  intereses  y  otros  rubros,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  la  posibilidad  de  que  la 
Municipalidad  de  Villaguay  sea  declarada  responsable  por  los  daños  sufridos  por  el 
vehículo del damnificado.

Que, en consecuencia, se solicita al Honorable Concejo Deliberante 
autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar un acuerdo transaccional con la 
accionante de los mencionados autos por la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000,00.-) y 
por todo concepto, el que deberá ser abonado en dos cuotas mensuales y consecutivas.

Por ello: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para que por si y/o por 
intermedio  de  los  mandatarios  judiciales  de  la  Municipalidad  de  Villaguay, 
judicialmente celebre acuerdo transaccional con el actor de los autos caratulados 
"BRAVO, Evelina Esther c/MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY s/INDEMNIZACION 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. Nº  3746, año 2008, que tramitan por ante la 
Secretaría  Nº  1  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  en  lo  Civil  y  Comercial  de 
Villaguay,  por  la  suma  total  de  PESOS  NUEVE  MIL  ($  9.000,00.-)  por  todo 
concepto y pagadero en dos cuotas mensuales y consecutivas.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintiún días del mes de mayo del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


	O R D E N A N Z A

