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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 93/2016 

GENERAL ROCA,  26 DE DICIEMBRE DE 2016 

VISTO: 

- Que habiendo agotado la vía administrativa,  el agente municipal Juan 

Antonio Ferrán materializó su pretensión ante los estrados judiciales, 

reclamando económicamente por la diferencia entre sueldo percibido y el 

real liquidado desde mayo de 2011 hasta abril del 2013, 20 días de 

vacaciones no gozadas como consecuencia del reconocimiento de la 

antigüedad y los intereses, gastos y costas surgidos del reclamo. 

- Que tuvo sentencia la causa FERRAN, JUAN ANTONIO C/ 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA - expediente nº 1933195. 

Demanda contencioso administrativa en la Cámara Civ.Com.Fam.Trabajo 

de Marcos Juarez, Circunscripción Judicial Tercera.- 

- Que la sentencia mencionada, admite la demanda deducida por el Sr. Juan 

Antonio Ferran y condena a ésta Municipalidad. Ordena abonar al actor la 

suma de Pesos Diez mil ciento nueve con setenta y cinco centavos 

($.10.109,75) por diferencia de haberes de los meses de mayo del 2011 a 

abril del 2013, con más los intereses devengados.- 

- Que la sentencia mencionada, manda a otorgar 20 días de vacaciones al 

actor antes del 31/5/2017.- 

- Que la resolución en cuestión, impone las costas al Municipio.- 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
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- Las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 49, 

inciso 23º 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 al Sr. Juan Antonio Ferrán la  suma de pesos 

veintiún mil ochocientos noventa y nueve con setenta centavos 

($21.899,70) en concepto de pago total por diferencia de haberes de los 

meses de mayo del 2011 a abril del 2013, con más los intereses 

devengados, conforme sentencia dictada en los autos caratulados 

FERRAN, JUAN ANTONIO C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL 

ROCA - expediente nº 1933195 

 

Art. 2º) Comuníquese a la Secretaría de Hacienda municipal para que 

efectué el pago correspondiente.  

 

Art. 3º) Comuníquese, publíquese, dese al registro Municipal y archívese.- 

 


