
O R D E N A N Z A    Nº 1342.-

VISTO:   
   Lo dispuesto en el  Artículo  Nº 108,  Inc.  k)  de la  Ley Nº 10027,  que 

establece el deber del Presidente Municipal de solicitar autorización del Concejo 
Deliberante para transar pleitos pendientes; y,

CONSIDERANDO:
Que  en  los  juicios  que  se  detallan  a  continuación,  la 

Municipalidad  de  Villaguay  es  sujeto  pasivo,  expuesta  a  la  posibilidad  de 
sentencias adversas lo que originarán mayores costos al erario público.

 Que en los autos: “DEVETTER, Juan Ignacio c/ MUNICIPA- 
LIDAD  DE  VILLAGUAY  S/  ORDINARIO  DAÑOS  Y  PERJUICIOS”  Expte.  Nº 
6130/12,  en  trámite  por  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  en  lo  Civil  y 
Comercial Nº 1 de Villaguay,  el actor reclama por un accidente ocurrido en   una 
arteria de nuestra ciudad, por el que sufrió daños materiales el vehículo de su 
propiedad al caer en un pozo sin señalizar convenientemente. El arreglo propuesto 
y  acordado  con  la  reclamante  se  pactaría  en  PESOS:  TREINTA  MIL  ($ 
30.000,00.-).

Que  en  las  actuaciones:  “SUAREZ,  Silvia  Mariana  c/ 
MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY S/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS - 
ORDINARIO” Expte. Nº 2583/12, en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial 
Nº 2 de Villaguay, la demandante reclama indemnización por daños y perjuicios, 
ocasionados por el accidente  en oportunidad que deportistas  de la Dirección de 
Deportes  Municipal,  practicando  atletismo  bajo  las  órdenes  de  profesores  de 
educación física dependientes del  municipio,  en la plazoleta de Av.  L.  Herrera, 
impactaron con una “bala” de atletismo en el cuerpo de la actora. Se trata de un 
reclamo  por  daños  físicos  y  morales  de  carácter  permanente  con  clara 
responsabilidad  de  los  agentes  municipales.  En  la  audiencia  pertinente  se 
intentará  un  acuerdo  conciliatorio  por  una  suma  no  superior  a  los   PESOS: 
CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-).

 Que,  en ambos casos, es opinión de la Secretaria de Asuntos 
Legales y el abogado apoderado del Municipio que lleva adelante ambos juicios,  
que los acuerdos propuestos aparecen como convenientes para el erario público 
ante la probable sentencia contraria. 

Que  a  los   fines  de  arribar  a  los  acuerdos  mencionados, 
resulta necesario contar con la autorización del Honorable Concejo Deliberante, 

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 Santa Rosa de 
Villaguay,  judicialmente  transe  y/o  concilie  en  los  juicios:  “DEVETTER,  Juan 
Ignacio  c/  MUNICIPALIDAD  DE  VILLAGUAY  S/  ORDINARIO  DAÑOS  Y 
PERJUICIOS”  Expte.  Nº  6130/12,  en  trámite  por  ante  el  Juzgado  de  Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial  Nº 1 de Villaguay; y  “SUAREZ,  Silvia  Mariana c/
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MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY S/ INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS - 
ORDINARIO” Expte. Nº 2583/12, en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial 
Nº 2 de Villaguay. 

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

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI - SECRETARIO  H.C.D.


