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Expte. Nº 103/16  HCD 

ORDENANZA Nº 1611 H.C.D. 

 

VISTO: El ACUERDO suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE CHAJARI y el Sr. 

RUIZ DIAZ ERNESTO RAUL M.I. Nº 20.667.579, domiciliado en calle Alberdi 4365 

de esta ciudad, patrocinado legalmente por los Dres. José D. Ruiz y Juan F. Surt, en 

relación accidente laboral ocurrido el día 17.07.2013 que diera lugar a la formación de 

los autos caratulados: “RUIZ DIAZ ERNESTO RAUL C/ MUNICIPALIDAD DE 

CHAJARI y OTRO S/ LABORAL”, EXPTE.Nº. 202/15, ante el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de ésta ciudad,  y:  

 

CONSIDERANDO: Que en fecha 06/04/2015 el actor demandó a la Municipalidad de 

Chajarí y al Sr. Hugo Ruiz Díaz por un accidente laboral ocurrido el día 17.07.2013 en 

ocasión de estar realizando trabajos de pintura en la Oficina de Planeamiento y Obras 

Públicas pertenecientes al Municipio local, demanda cuyo importe asciende a la suma de 

PESOS UN MILLON VENTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

($1.021.269,00); dando lugar a la formación de los autos caratulados: “RUIZ DIAZ 

ERNESTO RAUL C/ MUNICIPALIDAD DE CHAJARI y OTRO S/ LABORAL”, 

EXPTE.Nº. 202/15. 

                                        Que además la Municipalidad de Chajarí no contaba con la 

correspondiente Cobertura de Seguro vigente al momento de ocurrido el supuesto 

accidente, encontrándose la Municipalidad de Chajarí impedida de solicitar que el 

IAPSER como aseguradora, responda en un 100% respecto de las pretensiones del Sr. 

Ernesto Ruiz Díaz. 

                                       Que conforme a las pericias medicas realizadas por la Dra. 

Celeste Farneda y el Dr. Mauro Piana, (médicos laborales), el Sr. Ernesto Ruiz Díaz 

padece actualmente una incapacidad laboral del 50%, lo que le impide desarrollar sus 

actividades de trabajo diario.  

                                         Que la situación planteada y los antecedentes motivaron la 

firma de un acuerdo con el fin de solucionar los inconvenientes planteados. 

                                     Que por dicho acuerdo, y por todos los efectos derivados del 

reclamo judicial efectuado por el Sr. ERNESTO RAUL RUIZ DIAZ M.I.Nº 20.667.579, 

en los autos caratulados: “RUIZ DIAZ ERNESTO RAUL C/ MUNICIPALIDAD DE 

CHAJARI y OTRO S/ LABORAL”, EXPTE.Nº. 202/15, ante el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de ésta ciudad, el MUNICIPIO, se obliga 

expresamente ante el Sr. Ernesto Ruiz Diaz a:  

1) ABONAR en todo concepto al Sr. ERNESTO RAUL RUIZ DIAZ M.I.Nº 20.667.579 

la suma de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA MIL $350.000,00 pagadero en (2) dos 

cuotas consecutivas, cuya primera cuota asciende a la suma de pesos DOSCIENTOS 

MIL $200.000,00 y será abonada una vez que dicha erogación sea aprobada por el 

Honorable Concejo Deliberante, abonándose la segunda cuota cuyo importe asciende a 

la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL $150.000,00 dentro de los treinta (30) 

días hábiles de abonada la primera cuota.- El pago se verificará mediante depósito 

judicial en la cuenta que a nombre de los mencionados autos se abrirá al efecto. 

2) PAGAR los honorarios de los Profesionales intervinientes Dres. José D. Ruiz y Juan 

F. Surt,  en un QUINCE POR CIENTO (15%) sobre el total de la suma abonada al actor) 

los cuales ascienden a la suma de pesos CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

$52.500,00, pagaderos dentro de los 10 días hábiles de que dicha erogación sea aprobada 

por el Honorable Concejo Deliberante, quedando obligado EL MUNICIPIO a obtener 

las aprobaciones y/o, autorizaciones, etc. que fueran necesarias.- El pago se verificará 

mediante depósito judicial en la cuenta que a nombre de los mencionados autos se abrirá 

al efecto.  

3) Ambas partes convienen que a cambio de todo lo expresado en las clausulas insertas 

en el Convenio que se anexa al presente, EL ACTOR da por aceptado y cumplido con 

todos y cada uno de los rubros reclamados en la demanda judicial iniciada los autos ut-
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supra mencionados, respecto de la co-demandada MUNICIPALIDAD DE CHAJARI, y 

del co-demandado HUGO RUIZ DÍAZ. 

4) Asimismo se conviene que, una vez que la erogación solicitada sea aprobada por el 

Honorable Concejo Deliberante se requerirá la pertinente la homologación judicial del 

presente acuerdo conciliatorio ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Nº 2 de nuestra ciudad a fin de que se le reconozca expresa calidad de 

sentencia firme y con autoridad de cosa juzgada, y teniendo en cuenta además, todo lo 

convenido y suscripto  entre las partes, conforme al ACUERDO que se anexa a la 

presente.  

                                  Que para llevar a cabo el trámite administrativo, es necesario 

contar con la Ordenanza especial que lo  ratifique, conforme a normas vigentes. 

             

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  CHAJARI, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1º: Ratifíquese el ACUERDO suscripto entre la MUNICIPALIDAD DE 

CHAJARI  y el Sr. RUIZ DIAZ ERNESTO RAUL M.I.Nº 20.667.579, domiciliado en 

calle Alberdi 4365 de esta ciudad, patrocinado legalmente por los Dres. José D. Ruiz y 

Juan F. Surt, en relación accidente laboral ocurrido el día 17.07.2013 que diera lugar a la 

formación de los autos caratulados: “RUIZ DIAZ ERNESTO RAUL C/ 

MUNICIPALIDAD DE CHAJARI y OTRO S/ LABORAL”, EXPTE.Nº. 202/15, ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de ésta ciudad, conforme al 

Anexo que forma parte del presente. 

       

Artículo 2º: Los gastos que se originen para llevar adelante dicho acuerdo se imputarán 

a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos del Año en curso.          

 

 Articulo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Articulo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los nueve días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 
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