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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 73/2017 

GENERAL ROCA,  25 DE SEPTIEMBRE  DE 2017 

VISTO: 

- Que la Sra. Mariana Alejandra GONZALEZ ROSSI ha incoado demanda 

contencioso administrativo contra la Municipalidad de General Roca ante 

la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la 

ciudad de Marcos Juárez.- 

- Que no reconociendo hecho ni derecho alguno de la actora Mariana 

Alejandra GONZALES ROSSI,  y al sólo efecto de concluir el litigio 

iniciado contra esta Municipalidad: “González Rossi, Mariana Alejandra 

c/ Municipalidad de General Roca – Demanda Contencioso 

Administrativa” / (Expte. Nº 3399254), ofrece abonar a la accionante una 

suma de dinero.- 

- Que la actora Sra. Mariana Alejandra Gonzalez Rossi acepta el 

ofrecimiento dinerario por considerar que el mismo constituye una justa 

composición de sus intereses.- 

Y CONSIDERANDO: 

- Las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 

49, inciso 1º de la Ley Orgánica nº 8102. 

 

Por ello el Intendente Municipal de General Roca, Sr. Marcelo Luque, en uso 

de sus facultades: 

DECRETA 

 

Art. 1º)  Ordénese pagar a la Sra. Mariana Alejandra González Rossi la 

suma de pesos ochenta y seis mil ($86.000,00) los que se abonarán de la 
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siguiente forma: al firmar  el acuerdo, la suma de pesos cuarenta y seis mil 

($46.000,00); y el saldo de pesos cuarenta mil ($40.000,00) se abonará 

mediante la entrega de cuatro (4) cheques de pago diferido labrados por 

ésta Municipalidad: de pesos diez mil cuatrocientos sesenta y siete 

($10.467) pagadero al 21/10/2017; de pesos diez mil cuatrocientos sesenta 

y siete ($10.467)  pagadero al 21/11/2017; de pesos diez mil cuatrocientos 

sesenta y siete ($10.467) pagadero al 21/12/2017 y pesos ocho mil 

seiscientos ($8600) pagadero al 21/01/2017, en un todo de acuerdo con el 

convenio celebrado entre las partes en fecha 22 de septiembre del corriente 

año. 

 

Art. 2º) Ordénese pagar a las letradas de la Sra. Mariana Alejandra 

Gonzalez Rossi, Dras. Regina Rinaldoni, María Belén Lambertucci y 

Valeria Pellegrino la suma de pesos diecisiete mil doscientos ($17.200,00) 

en concepto de honorarios de la mismas, por asumir la Municipalidad de 

General  Roca la totalidad de los honorarios y costas del juicio, en un todo 

de acuerdo con el convenio celebrado entre las partes en fecha 22 de 

septiembre del corriente año. 

 

Art. 3º) Comuníquese a la Secretaría de Hacienda municipal para que 

efectué los pagos correspondiente.  

 

Art. 4º) Comuníquese, publíquese, dese al registro Municipal y archívese.- 

 

 


