
                                            
DECRETO Nº 390-2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay,  29 de mayo de 2008

VISTO:
El Convenio para el pago de honorarios suscrito por el Sr. Secretario de Asuntos 

Legales é Institucionales en representación de la Municipalidad de Villaguay con el Dr. 
Mario César Fermín ARNAU, y; 

CONSIDERANDO:
Que en forma extrajudicial el Dr. Mario César Fermín ARNAU ha reclamado a la 

Municipalidad de Villaguay el pago de los honorarios regulados a su favor en los autos 
caratulados: “ERNST y Cía. S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY s/ ORDINARIO – 
DEMANDA ADMINISTRATIVA COMPETENCIA” – Nº 62 – Fº 189 – Año 1.986, tramitados 
por ante el Superior Tribunal de Justicia y según sentencia de fecha 16 de febrero de 
2.000 obrante a Fs. 1712, párrafos 5º y 6º, la que se encuentra firme.

Que en el estado procesal actual de la causa principal impide la articulación de 
alguna defensa o excepción y que la iniciación de un litigio  por esa causa solamente 
generaría  mayores  costas  e  intereses  en  desmedro  del  patrimonio  municipal,  resulta 
aconsejable  a  los  efectos  de  “Defender  en  forma  legal  y  lícita  los  intereses  de  la 
Municipalidad” –art. 113, inc. 12 de la Ley 3.001- proceder a la aprobación del convenio 
en consideración para lo que el Departamento Ejecutivo Municipal tiene atribuciones, ya 
que no se trata de un pleito pendiente que exige la previa autorización del Honorable 
Concejo Deliberante.

Que, por otra parte, tratándose de un crédito  para el que el titular se encuentra 
habilitado a promover la acción judicial de cobro en virtud de resolución firme y definitiva, 
justamente el incumplimiento deriva en una responsabilidad del Departamento Ejecutivo 
Municipal ante ello.

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- APRUÉBASE el Convenio para el pago de honorarios suscrito por el Sr. Secretario 
de Asuntos Legales é Institucionales en representación de la Municipalidad de 
Villaguay con el Dr. Mario César Fermín ARNAU en fecha 29 de mayo de 2.008.

Art.  2º).-  DISPONESE que  la  Secretaría  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Rentas,  proceda  a 
ordenar  el  cumplimiento  del  convenio  aprobado  adoptando  las  medidas 
pertinentes.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 
Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Agrim. Hugo Marcelo Van Derdonckt Sr. Adrian Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay


