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Villaguay, 13 de mayo de 2014

VISTO:
El Decreto Nº 1977 de fecha 29 de diciembre de 2.010,  y;

CONSIDERANDO:

Que por  Decreto  Nº  1977 de fecha 29 de Diciembre  de 2010,  se  adjudicaron 
conforme a una cotización de precios previa, la venta de varios bienes de la Municipalidad 
de  Villaguay,  entre  ellos  a  la  Sra.  Sylvia  Graciela  Ramona  BARDINE  Vda.  de 
LARRAGUETA, a quien se adjudicó un Jeep Gladiator T-80, modelo 1972, Dominio VEE-
193  en  la  suma  de  Pesos:  Un  mil  ($  1.000),  que  dicha  persona  hizo  efectivo 
oportunamente;

Que la venta de tales bienes se efectuó en el entendimiento de que se trataban de 
materiales de desguace o rezago, no contándose en algunos casos con la documentación 
correspondiente a los vehículos que se consignan en la resolución de adjudicación de los 
mismos, como es el caso del Jeep Gladiator T-80 del que informan las distitintas áreas 
municipales que no existe la documentación del mismo;

Que  en  consecuencia  ante  el  reclamo  de  la  adjudicataria  respecto  a  la 
documentación necesaria para transferir el vehículo adquirido y pagado y la inexistencia 
de la documentación del caso, resulta que la Municipalidad de Villaguay debe dejar sin 
efecto  la  adjudicación  efectuada  y  reintegrar  a  la  adjudicataria  el  monto  pagado  en 
concepto de precio con más los intereses hasta el  efectivo  pago aplicándose  la  tasa 
reconocida en sede judicial consistente en la aplicación de la tasa activa aplicada por el 
Banco de la Nación Argentina para descuentos;

Que asimismo debe señalarse que la adjudicataria señora Sylvia Graciela Ramona 
Bardine  Vda.  de  Larragueta  se  ha  presentado  ante  la  justicia  promoviendo  la  causa 
caratulada: “BARDINE Sylvia Graciela Ramona s/ SU DENUNCIA” - Legajo Nº 3173, en la 
que por Oficio Nº 253 en que la Fiscalía de la ciudad de Villaguay ha requerido datos 
acerca  de  la  operación  de  adjudicación  referida  precedentemente  y  aunque  debe 
expresarse que resulta improcedente una denuncia contra la Municipalidad de Villaguay, 
se aparece necesario definir la situación planteada con motivo de dictarse el Decreto Nº 
1977;
 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).- DERÓGASE parcialmente el art. 1º) del Decreto Nº 1977 de fecha 29 de diciembre 
de 2010, en cuanto resuelve la adjudicación a la Sra. Sylvia Graciela Ramona 
BARDINE Vda. de LARRAGUETA, la que queda sin efecto y quedando vigente 
la restante adjudicación.

Art.  2º).- AUTORÍZASE el  reintegro a la  Sra.  Sylvia  Graciela  Ramona Bardine Vda.  de 
Larragueta de la suma de Pesos: UN MIL ($ 1.000) con más los intereses que se 
liquidarán hasta la fecha del pago, aplicándose para su liquidación la tasa activa 
fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos de documentos; todo 
ello con intervención de la Secretaría de Asuntos Legales é Institucionales y de 
Contaduría,

Art. 3º).-  NOTIFÍQUESE a la adjudicataria Sra. Sylvia Graciela Ramona Bardine viuda de 
Larragueta.

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

VS

              Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
    Secretario de Gobierno Presidente Municipal
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