
                                      

 

 

 

 

 

     DECRETO   N°  515/ 08 

  

       15 de Febrero de 2008.- 

VISTO: 

 

La necesidad de fijar y sistematizar la legislación emanada de esta Municipalidad 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el conocimiento del derecho objetivo, entendiendo por tal un sistema de leyes u 

otras fuentes generadoras de normas jurídicas, está íntimamente vinculado con la labor de 

aquellos órganos encargados de crear, modificar, sustituir o abrogar textos legales; tarea 

que en la organización política municipal, se confiere al Concejo Deliberante pero que, no 

obstante por actividad propia residual de la Administración o por delegación del poder 

normativo, es ejercida también por el Departamento Ejecutivo. 

 

Que el desconocimiento del ordenamiento jurídico municipal es, para los miembros 

de esos órganos, un serio obstáculo para la formación de su voluntad política. 

 

Que la formación de un cuerpo de disposiciones normativas agrupadas por materia, 

origen u otro motivo, tiene por finalidad la fijación y sistematización de ese derecho vigen-

te, único que manda, prohibe o permite determinadas conductas; pero, además, tiene por 

función hacer conocer a éste, de manera que los destinatarios de los preceptos puedan aco-

modar sus conductas con el fin de no infringirlos y hacerse acreedores de las sanciones que 

imponen. Que ambos cometidos persiguen preservar como valor fundamental del derecho, 

el de la seguridad. 

 

Que surge, entonces, la necesidad de contar con consolidaciones que compendien en 

un cuerpo a todas las normas regulativas de una rama del derecho para evitar su dispersión 

cristalizando el vigente, dándole certeza y estabilidad, cualidades ambas que apuntan a la 

seguridad jurídica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Que, por lo tanto, son dos las razones principales por las cuáles la fijación y sistema-

tización en un cuerpo de disposiciones normativas de esta Municipalidad se torna imperio-

sa: 1) La certeza con relación al derecho que nos rige y 2) La seguridad que la exterioriza-

ción del mismo brinda a sus destinatarios. 

Que lo que se debe conseguir es un verdadero instrumento para la información jurídi-

ca, dinámico y técnicamente actualizado; una obra que sea el resultado del talento y no úni-

camente de la paciencia derivada de resistir horas y horas de lectura y simple acumulación 

de páginas. 

Que, en definitiva, se debe procurar una cancelación del pasivo jurídico (consolida-

ción) suprimiendo las normas que han perdido vigencia o las que responden a motivaciones 

perimidas y a sus contradicciones, sistematizando y ordenando el corpus resultante pero, 

además, siguiendo estos tres lineamientos: 1) No alterar, al menos en lo sustancial, la origi-

naria formulación y estructura externa de cada fuente recogida, manteniendo dentro de la 

fijación su autonomía e individualidad, con la sola excepción de los textos ordenados o 

unificados; es decir, no reelaborando en lo sustancial cada fuente, lo cual es propio de una 

codificación; 2) Reemplazar las fuentes anteriores por una única fuente, precisamente el 

cuerpo fijador y 3) Tender a la unicidad del cuerpo fijador, o dicho de otra forma, abarcar 

de manera exhaustiva un completo ámbito o sector jurídico material (tipo de relaciones 

jurídicas, tipo de fuentes); en este caso, el derecho positivo municipal sancionado por el 

Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. 

Que a los fines de la puesta en marcha de un proyecto en este sentido debe encauzarse 

la realización de relevamientos, análisis documentales y jurídicos por medio de un especia-

lista que asegure el cumplimiento de los objetivos enunciados. Que, en este sentido se con-

sidera conveniente contratar al abogado SERGIO BEVILACQUA, quien ha efectuado tra-

bajos en la especialidad en la Ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa del Dique, Villa Ru-

mipal, General Cabrera, General Deheza, Charras, Olaeta, Bengolea, Chazón, Las Perdices, 

Carnerillo, Etruria y Santa Eufemia y en las Universidades Nacionales de Río Cuarto y de 

La Pampa. 

Que existen partidas suficientes para atender la erogación. 

Por todas las razones expuestas y las facultades que surgen de la Ley Orgánica Muni-

cipal N° 8102, 
 
                                                                                                     MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
                                                                                                 INTENDENTA MUNICIPAL 
         LIDIA GRACIELA SOSA 
  SECRETARIA DE GOBIERNO 
 



 

 

 

 

LA INTENDENTA  MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

D E C R E T A:  

 

 

ARTICULO 1°.- APROBAR la realización de la FIJACION Y SISTEMATIZACION DE 

LA LEGISLACION MUNICIPAL DE ALPA CORRAL, mediante la confección de un 

DIGESTO MUNICIPAL de ordenanzas y decretos. 

 

ARTICULO 2°.- CONTRATAR bajo el Régimen de Locación de Servicios, al Abogado 

SERGIO BEVILACQUA, D.N.I. N° 16.486.022, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 

6.000,00), la que se abonará en doce cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Quinientos 

($ 500,00)  cada una,  conforme con las cláusulas del contrato que, como Anexo, forma 

parte integrante del presente. 

 

ARTICULO 3º.- ABONAR al profesional mencionado los gastos por movilidad y estadía 

que correspondieren por su traslado a la localidad de Alpa Corral o a cualquier otro lugar al 

que tuviere que asistir en representación de esta Municipalidad y por motivos por el que se 

lo ha contratado 

 

ARTICULO 4°.- Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente serán impu-

tadas con cargo de las partidas específicas del Presupuesto General de Gastos en vigor en 

esta Municipalidad. 

 

ARTICULO 4°.- De forma. 
 
 
  
                                                                                                       MARÍA NÉLIDA ORTIZ 

    INTENDENTA MUNICIPAL 
  LIDIA GRACIELA SOSA 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
  


