
                                      

 

 

 

 

 

     DECRETO   N°  741/ 09 

  

                    05 de Febrero de 2009-- 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

LA INTENDENTA  MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

D E C R E T A:  

 

 

 

 

ARTICULO 1°.- MODIFIQUESE  EL ARTICULO 2º  del Decreto Nº 515/08 con 

fecha  15 de Febrero de 2008, y QUEDANDO: CONTRATAR bajo el Régimen de 

Locación de Servicios, al Abogado SERGIO BEVILACQUA, D.N.I. N° 16.486.022, 

por la suma de Pesos OCHOCIENTOS ($ 800.00) MENSUALES. 

 

Artículo 2°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a  lo 

dispuesto en el Articulo 84°, inciso 2° de la ley de Municipios y sus modificatorias.- 

 

Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las repar-

ticiones correspondientes, dése al R. M. y archívese.- 

 

 

 

 

 
 
                                                                                          MARÍA NÉLIDA ORTIZ 

    INTENDENTA MUNICIPAL 
  GABRIEL E. INTORRE 
    SECRETARIO GRAL. 
  


