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ORDENANZA Nº 1.733  

  

AUTORIZANDO ACUERDO PARA CONCILIAR Y TRANSIGIR 
 

Concejo Deliberante, 03 de Junio de 2.020.- 

VISTO: 
La propuesta conciliatoria efectuada por el Sr. Cesar Isaurralde, D.N.I. 17.216.163, con 

el patrocinio letrado del Dr. Lucio Hernán Salisky sobre reclamo de indemnización contra este 

Municipio, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que las circunstancias de reclamo obedece al hecho que se denuncia que el día 

20/08/2019 en horas del mediodía, en ocasión de transitar a pie por calle Centenario, el 

mencionado ciudadano cae dentro de una boca de tormenta que se encontraba abierta, sin la 

tapa y protección correspondiente, encontrándose trabajando en el lugar personal de Obras 

Sanitarias Municipal, quienes en apariencia no habían señalizado o vallado convenientemente 

dicho lugar. 

A causa del siniestro y de las lesiones aparentemente sufridas por el Sr. Isaurralde, el mismo 

reclama gastos médicos, de transporte, incapacidad sobreviviente y daño moral, proponiendo a 

los fines conciliatorios la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000,00), todo según se 

detalla en  la propuesta que se adjunta, realizada por escrito en la última audiencia -de prórroga- 

de la Mediación realizada en fecha 26 de noviembre de 2019, en el Centro de Mediación de calle 

25 de Mayo 219, siendo la mediadora la Dra. Diana Bereciartu. 

 

Que se informa a los fines del conocimiento de este Concejo, que se ha iniciado 

Información Sumaria a los efectos de establecer con claridad la responsabilidad de los Agentes 

Municipales involucrados, las circunstancias y los motivos que dieron origen a los trabajos 

ordenados por Obras Sanitarias Municipal en intersección de calles Urquiza y Juan Perón de esta 

ciudad el día 28/08/2019 en horas del mediodía.    

 

Que en razón de la Propuesta Conciliatoria, corresponde elevar al Concejo Deliberante 

la misma, interesada por la parte perjudicada, a los fines del Art.108º Inc.k) de la Ley 10.027 y 

modificatorias y la posterior autorización a este Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo si así lo 

considerase pertinente el Alto Cuerpo.  
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Por ello: 

  
EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º): Autorizar al D.E.M. a transar en el marco de las audiencias de Mediación 

Previa y Obligatoria, el menor monto posible, dentro de las previsiones probatorias que 

obren y la alta consideración de la autoridad de Ejecutivo Municipal, y que correspondan al 

pago de la indemnización propuesta por el Sr. Cesar Isaurralde, D.N.I.: 17.216.163, 

conforme a los establecido en el Art.108º, Inc.k) de la Ley 10.027 y modificatoria. 

 

ARTICULO 2º): Hágase saber al Concejo Deliberante el resultado de la etapa mediatoria.- 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del 

Concejo Deliberante en el día de la Fecha.- 

 

 

 

 

 
  CESAR J.MANSILLA JUAN DIEGO ANGELONI 
  Secretario Presidente  

  CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIEBERANTE 

 


