
  CONCEJO DELIBERANTE 

   Municipalidad de Rosario del Tala E.R. 

   e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com 
 

 

ORDENANZA Nº 1.470 

AUTORIZANDO AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A TRANSAR 
EN AUTOS “MINAGLIA DANTE S. c/CAMACHO NÉSTOR D. Y OTROS s/ DAÑOS 

Y PERJUICIOS” 
 

Concejo Deliberante, 03 de Octubre de 2013 

 
VISTO: 
                               Nota Nº 178 del Departamento Ejecutivo Municipal, solicitando 
autorización al Concejo Deliberante para transar en autos “Minaglia Dante S. c/Camacho 
Néstor D. y otros s/ daños y perjuicios”, y,  
 

CONSIDERANDO: 

          Que lo solicitado se da en virtud a lo dispuesto por el art. 108, inc. “k” de 

la ley 10.027,  

                              Que la solicitud es para transar por la suma de pesos setenta mil 

($70.000,00) con más el 20% para intereses, costas, y honorarios de la actora, suma que será 

aportada de la siguiente forma: $60.000,00 más el 20% proporcional por el Instituto del 

Seguro – IAPSER- y $10.000,00 más el 20% proporcional por la Municipalidad de Rosario 

del Tala en concepto de pago total de las sumas reclamadas por el actor, 

 

                              Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima muy conveniente y 

ventajoso a los intereses de la Municipalidad de Rosario del Tala, arribar a esta transacción y 

conforme a lo aconsejado por la Asesoría Letrada,   

 
POR ELLO: 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL 

TALA SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1º: Autorizar  al Departamento Ejecutivo Municipal a transar en autos “Minaglia 

Dante S. c/Camacho Néstor D. y otros s/ daños y perjuicios”, por la suma de pesos setenta mil 

($70.000,00) con más el 20% para intereses, costas, y honorarios de la actora, suma que será 

aportada de la siguiente forma: $60.000,00 más el 20% proporcional por el Instituto del 

Seguro – IAPSER- y $10.000,00 más el 20% proporcional por la Municipalidad de Rosario 

del Tala en concepto de pago total de las sumas reclamadas por el actor.- 

 

 

 



Artículo 2º: Comuníquese, etc.. Dado, Sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante en el día de la fecha.-  

 
               MATÍAS GARMENDIA GRIMAUX                                            RAUL EDUARDO VELÁZQUEZ 
                                   Secretario                                                                                        Presidente 
                           Concejo Deliberante                                                                     Concejo Deliberante 

 


