
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  10/15 

 

VISTO: 

  

Los pagos efectuados por el Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de 

cancelar obligaciones económicas contraídas por la anterior gestión municipal. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que los pagos efectuados por esta gestión de gobierno entre los años 2011 y 

2014, fueron realizados con la finalidad de cancelar deudas líquidas contraídas por 

la anterior gestión municipal o deudas exigidas mediante reclamos extrajudiciales 

y/o actuaciones judiciales tramitadas y/o sentenciadas durante la anterior gestión 

municipal, y para resguardar los intereses económicos y patrimoniales del 

Municipio, impidiendo el reclamo judicial de alguna de ellas o el remate de bienes 

municipales en juicios ya fenecidos. 

 

Que las deudas incluidas en esta Ordenanza no constaron debidamente 

registradas en el Acta de Transferencia Administrativa suscripta al inicio de la 

presente gestión, pero que el Departamento Ejecutivo Municipal las ha honrado 

igualmente mediante su pago, una vez que se estudió y constató su existencia y 

exigibilidad. 

 

 

POR  ELLO: 

 

                    

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: RATIFÍCANSE los pagos efectuados por el Departamento Ejecutivo 

Municipal que se describen seguidamente, a los fines de cancelar obligaciones 

económicas contraídas por la anterior gestión municipal, a saber: 

 



 

 

1. Pago de la suma de Pesos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Ocho ($ 

27.338,00) a la firma MULTI ASFALT, C.U.I.T. N° 27-10986026-9, de 

propiedad de la Sra. Alicia Rosa Isola, realizado por la Municipalidad de 

Alcira Gigena mediante Orden de Pago N° 242 de fecha 22 de marzo de 

2012, en virtud del Convenio suscripto el día 22 de marzo de 2012, a los fines 

del reconocimiento de la falta de pago por la provisión de tambores TJBG, 

entregados a la anterior gestión municipal entre los años 2010 y 2011. 

 

2. Pago de la suma de Pesos Ocho Mil Trescientos Sesenta y Dos con Ochenta y 

Tres Centavos ($ 8.362,83) al señor MARCELO RUBÉN GALARZA, D.N.I. 

N° 22.240.262, realizado por la Municipalidad de Alcira Gigena mediante 

Orden de Pago N° 525 de fecha 6 de junio de 2012, en virtud del Convenio 

suscripto el día 7 de junio de 2012, a los fines del reconocimiento de la falta 

de pago de sus salarios correspondientes a los meses de julio y agosto de 

2011 y proporcional de vacaciones, adeudados por la anterior gestión 

municipal. 

 

3. Pago de la suma de Pesos Un Mil Ciento Veinticinco ($ 1.125,00) al señor 

RODOLFO JESÚS CEBALLOS, D.N.I. N° 21.757.865, realizado por la 

Municipalidad de Alcira Gigena mediante Orden de Pago N° 891 de fecha 7 

de septiembre de 2012, en virtud del Convenio suscripto el día 3 de 

septiembre de 2012, a los fines del reconocimiento de la falta de pago de la 

asignación económica no remunerativa correspondiente al convenio de becas 

firmado entre el señor Ceballos y la anterior gestión municipal. 

 

4. Pago de la suma de Pesos Veintisiete Mil Doscientos Setenta ($ 27.270,00) a 

la señora ELBI BEATRIZ BOGGINO, D.N.I. N° 14.262.308, y al Abogado 

ALFREDO TRISTÁN PAGANO, Matrícula N° 2-558; realizado por la 

Municipalidad de Alcira Gigena mediante Orden de Pago N° 950 de fecha 19 

de septiembre de 2012, en virtud del Convenio suscripto el día 20 de 

septiembre de 2012, a los fines de la cancelación de los salarios 

correspondientes a la referida agente municipal por los meses de octubre de 

2007 a junio de 2008 y diferencias de haberes de los meses de junio de 2008 

a mayo de 2009, con los aguinaldos proporcionales de esos períodos ($ 

20.000,00);  y  los   honorarios  profesionales  generados  por  el  mencionado  

 

 



 

 

 

profesional ($ 7.270,00) por la gestión extrajudicial realizada durante la 

anterior gestión municipal; Orden de Pago 949 de fecha 19 de septiembre de 

2012. 

 

5. Pago de la suma de Pesos Trece Mil Trece con Cincuenta Centavos ($ 

13.013,50) a la firma ANTONIO ROVERA e HIJOS, C.U.I.T. N° 30-

54757402-4, realizado por la Municipalidad de Alcira Gigena mediante 

Orden de Pago N° 130 de fecha 1 de febrero de 2013, en virtud del Convenio 

suscripto el día 30 de enero de 2013, a los fines del reconocimiento de la falta 

de pago de facturas de los años 2008 a 2012, a la anterior gestión municipal y 

a la actual, y su compensación con la deuda que esa empresa tenía en 

concepto de contribuciones municipales adeudadas. 

 

6. Pago de la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Dos ($ 9.662,00) 

al Abogado ALFREDO TRISTÁN PAGANO, Matrícula N° 2-558, realizado 

por la Municipalidad de Alcira Gigena mediante Orden de Pago N° 159 de 

fecha 08 de febrero de 2013, en virtud del Convenio suscripto el día 8 de 

febrero de 2013, a los fines de la cancelación de los honorarios profesionales 

generados por ese profesional en los autos caratulados: “Pagano, Alfredo 

Tristán c/ Municipalidad de Alcira Gigena – Amparo por Mora” que 

tramitaron por ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial 

y Contencioso Administrativo de 1ª Nominación, Secretaría Winter de 

Cordero, durante la anterior gestión municipal. 

 

7. Pago de la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Ciento Noventa y Seis ($ 

42.196,00) al señor GASTÓN GERARDO GALLO GIACOMI, D.N.I. N° 

27.524.690, y al Abogado ALFREDO TRISTÁN PAGANO, Matrícula N° 2-

558; realizado por la Municipalidad de Alcira Gigena mediante Orden de 

Pago N° 1282 de fecha 16 de octubre de 2013, en virtud del Convenio 

suscripto el día 11 de octubre de 2013, a los fines de la cancelación de los 

rubros reclamados en concepto de capital, intereses, gastos y costas ($ 

33.000,00) y honorarios e IVA ($ 9.196,00) en autos caratulados: “Gallo, 

Gastón Gerardo c/ Municipalidad de Alcira Gigena – C.A.P.J.” (Expediente 

411416) que tramitaron por ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de 1ª Nominación, Secretaría 

Winter de Cordero, durante la anterior gestión municipal; y su compensación  



 

 

 

parcial con las deudas que registraba el señor Gallo en concepto de 

contribuciones municipales adeudadas. 

 

8. Pago de la suma de Pesos Doce Mil Ciento Sesenta y Ocho con Ochenta 

Centavos ($ 12.168,80) al señor ROQUE FERNÁNDEZ, D.N.I. N° 

6.655.817, realizado por la Municipalidad de Alcira Gigena mediante Orden 

de Pago N° 246 de fecha 21 de febrero de 2014, en virtud del Convenio 

suscripto el día 21 de febrero de 2014, a los fines del reconocimiento de la 

falta de pago de servicios prestados a la anterior gestión municipal, de 

acuerdo con su reclamo administrativo de fecha 28 de septiembre de 2007, y 

su compensación con la deuda que tenía en concepto de contribuciones 

municipales adeudadas. 

 

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A SIETE DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 



 

 

 

 


