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Visto el expediente 4015-12448/2013 por el cual la señora LEONOR MARIA 

EUGENIA REYES, DNI 21.666.254, inicia mediación Ley 13951 a fines de ser indemnizada 
por los daños ocasionados a su rodado marca FORD, modelo, FIESTA KINETIC TITANIUM, 5 
PUERTAS, chapa patente KDR 595, por la caída de un árbol emplazado en la vía pública, 
hecho ocurrido en fecha 19 de octubre de 2012; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Subsecretaría de Legal y Técnica ha dictaminado respecto de la oportunidad 
y conveniencia de que el Departamento Ejecutivo ofrezca una propuesta conciliatoria en 
los términos que más abajo se transcriben: 
 

Vienen a tratamiento de esta Subsecretaría de Legal y Técnica, a cargo de la Asesoría 
Letrada, las presentes actuaciones por las cuales la señora LEONOR MARIA EUGENIA REYES, DNI 
21.666.254, inicia mediación Ley 13951 a fines de ser indemnizada por los daños ocasionados a su 
rodado marca FORD, modelo, FIESTA KINETIC TITANIUM, 5 PUERTAS, chapa patente KDR 595, por 
la caída de un árbol emplazado en la vía pública, hecho ocurrido en fecha 19 de octubre de 2012. 

 
De la documental obrante a fs. 3/10 consta que el hecho no solo se encuentra acreditado 

sino que ha tomado estado público en los medios locales (ver fs. 3) 
 
Es sabido que las Municipalidades son responsables por los daños derivados a raíz de la 

caída de un árbol, porque éste, emplazado en la vía pública, representa un accesorio del dominio 
público. Asimismo, el caso de daños producidos por la caída de un árbol debe encuadrarse en los 
supuestos del riesgo o del vicio de la cosa previsto por el art. 1113 del Cód. Civil, y la Municipalidad 
como dueña y guardiana del árbol sólo puede excusar su responsabilidad acreditando causa ajena, 
culpa de la víctima, de un tercero por quien no debe responder, o bien, caso fortuito o fuerza 
mayor. Tal es el Derecho aplicable. 

 
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentenciado que para la 

procedencia de todo reclamo fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado deben 
concurrir los siguientes recaudos: (1º) que se haya incurrido en una falta u omisión de servicio (art. 
1112 del Código Civil); (2º) que el accionante haya sufrido un daño cierto, y (3º) que medie una 
relación de causalidad directa entre la conducta estatal y el daño cuya reparación se persigue.  

 
En suma, a tenor de lo expuesto, del análisis de los hechos y del Derecho aplicable, surge 

altamente probable que la Municipalidad de Brandsen perderá en sede judicial la demanda que 
por esta mediación se inicia.  

 
Si bien un juicio permitiría diferir el tratamiento de esta cuestión, no es menos cierto que la 

sentencia comprenderá la totalidad de los rubros reclamados, sin obviar, los intereses. 
Sugiero en esta instancia una solución alternativa que contemple la situación de la vecina 

de Brandsen reclamante y la asunción de un menor costo a las arcas municipales para finiquitar el 
tema. 

En otras palabras, esta área legal sugiere al Departamento Ejecutivo eleve el presente al 
Honorable Concejo Deliberante a fines le autorice a esta procuración a ofrecer al requirente, en 
carácter conciliatorio extrajudicial, solamente la suma correspondiente a la reparación material del 
daño (ver fs. 9) excluyendo lo reclamado por desvalorización del rodado, privación de uso y lucro 
cesante. Las costas deberán estar a cargo de esta Comuna demandada, conforme se regule 
judicialmente. 

 
De considerarlo oportuno y conveniente el Cuerpo Deliberativo, se deberá dictar la 

respectiva Ordenanza a fines de autorizar al Departamento Ejecutivo instrumentar, en sede de 
mediación, la oferta conciliatoria. De ser ésta aceptada por la reclamante, solo previa 
homologación judicial, podrá acordarse el pago en cuotas accesibles al erario municipal. Se eleva a 
consideración del Departamento Ejecutivo 
ASESORIA LETRADA, 9 de abril de 2013.- Firmado: Ricardo Arturo Fabris – Abogado – Subsecretario 
de Legal y Técnica – A/C Asesoría Letrada – MUNICIPALIDAD DE BRANDSEN 

 



 

 
 
 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 

 

 2 

Que corresponde a este Honorable Cuerpo Deliberativo Municipal autorizar al 
Departamento Ejecutivo la formalización de acuerdos y convenios (art. 41 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, decreto ley 6769/58) 

 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A Nº 1671 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo ofrecer, en el ámbito de mediación              
------------------- Ley 13951, a la señora LEONOR MARIA EUGENIA REYES, DNI 21.666.254, en 
su carácter de propietaria del rodado marca FORD, modelo, FIESTA KINETIC TITANIUM, 5 
PUERTAS, chapa patente KDR 595, la suma única de pesos cincuenta y tres mil quinientos 
noventa y dos con dieciséis centavos ($ 53.592,16.-), más costas regulada judicialmente, 
por los daños materiales reclamados por la caída de un árbol emplazado en la vía pública, 
en fecha 19 de octubre de 2012, en el Barrio La Dolly, Brandsen. 
 
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, en caso de aceptación de la suma        
---------------------- mencionada en el Artículo 1º, a suscribir todos los instrumentos 
necesarios para conciliar la causa en el monto citado y obtener la homologación del 
convenio en sede judicial. 
 
ARTICULO 3º.- Hágase saber al Departamento Ejecutivo y al reclamante que el pago de             
--------------------- la suma de capital y costas indicadas precedentemente solo podrán 
abonarse previa homologación judicial, como condición necesaria del eventual acuerdo 
que por la presente Ordenanza autoriza. 
 
ARTICULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
---------------------- y una vez cumplido archívese. 
 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRES/ DOS MIL TRECE, A SEIS DÍAS DEL MES DE MAYO  DE DOS 
MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 

 


