
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpa Corral, 05 de septiembre de 2008.- 
 

Nº 654/08 
 
VISTO: 
 

Lo establecido en la Ordenanza Nº 434/08, sancionada por el Concejo Deliberante el día 

23 de mayo de 2008, y promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto Nº 

618/08 de fecha 25 de mayo de 2008.- 

 

Y CONSIDERANDO: 
Que la mencionada Ordenanza establece en su Artículo 2º que “…En los casos en que el 

Asesor letrado deba excusarse obligatoriamente de entender en una actuación administrativa por 

imperio de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley provincial de procedimientos administrativos, 

sus funciones serán ejercidas por un Asesor Letrado sustituto designado al efecto…”. 

Que, a los fines de la intervención del señor Asesor Letrado sustituto, desde la fecha, en 

los casos que le sean sometidos a su consideración, aún en los se encuentren actualmente en 

trámite de sustanciación, corresponde que se proceda a su designación mediante el mecanismo 

previsto en el Art. 30º, inciso 8, de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 8102. 

 

POR ELLO, 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL, 

DECRETA: 
 

ARTÍCULO 1º: DESIGNAR en el carácter de Asesor Letrado Sustituto de la Municipalidad de Alpa 

Corral al abogado PEDRO EDUARDO ROSSI JAUME, D.N.I. Nº 07.824.304, Matrícula Nº 2-98, 

con domicilio en calle DEAN FUNES 437, de la Ciudad de Río Cuarto, a los fines de que actúe 

solamente en caso de impedimento temporario del señor Asesor Letrado. 

 

ARTÍCULO 2º: ELEVAR la presente designación al Concejo Deliberante a los fines del acuerdo 

correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Art. 30º, inciso 8, de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 8102. 

 

ARTÍCULO 3º: El señor Asesor Letrado Sustituto no gozará de sueldo de la Administración, pero 

podrá percibir los honorarios que correspondan a las tareas realizadas, los que serán establecidos 

de conformidad con la Ley provincial de Aranceles de Abogados y Procuradores vigente. 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 
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