
 

 

 

 

Nº 765/09 

 

ALPA CORRAL, 19 DE marzo de 2009.- 

 

VISTO: 

 

La contratación del Abogado Sergio Raúl Bevilacqua dispuesta por Decreto Nº 515/08. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario prorrogar la contratación de referencia, en razón de la continuidad de 

las tareas de Fijación y Sistematización de la Legislación de esta localidad que se vienen 

realizando normal y habitualmente. 

 

Que, además, durante el año de contratación anterior, se encomendó al mencionado le-

trado la realización de otras actividades de asesoramiento para el Concejo Deliberante 

que fueron realizadas en el marco de las tareas mencionadas precedentemente. 

 

Que, en la continuidad de los servicios profesionales, es necesario ampliar las tareas 

contratadas a los fines de que la colaboración profesional quede debidamente consigna-

da, a cuyo fin, también, es necesario aumentar el monto de sus honorarios. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- RENOVAR, desde el 15 de febrero del corriente año y hasta el 14 de 

febrero del año 2010, la contratación bajo el régimen de locación de servicios del Abo-

gado SERGIO BEVILACQUA, D.N.I. Nº 16.486.022, por la suma de Pesos Nueve Mil  



 

 

 

 

 

Seiscientos ($ 9.600,00), la que se abonará en doce cuotas mensuales, iguales y conse-

cutivas de Pesos Ochocientos ($ 800,00) cada una, para la continuidad de las tareas 

mencionadas en el contrato que, como Anexo, forma parte del Decreto Nº 515/08 y para 

la realización, además, de las siguientes: 1) El asesoramiento del Concejo Deliberante; 

2) la formación y dirección de sumarios administrativos, y 3) la procuración extrajudi-

cial y judicial de las causas que le sean requeridas, a cuyo fin se extenderá el poder ge-

neral correspondiente por ante escribano público. 

 

ARTÍCULO 2º.- ABONAR al profesional mencionado los gastos por movilidad y es-

tadía que correspondiera por su traslado a la localidad de Alpa Corral o a cualquier otro 

lugar al que tuviere que asistir en representación de esta Municipalidad por los motivos 

por los que se lo ha contratado. 

 

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande el cumplimiento del presente serán 

imputados con cargo a las partidas específicas del Presupuesto General de Gastos en 

vigor en esta Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, notifíquese, regístrese y archívese, 

 

 
 
 
 
                                                                                       MARIA NELIDA ORTIZ 
                                                                                      INTENDENTA MUNICIPAL 
 
        GABRIEL E. INTORRE 
      SECRETARIO GENERAL 
 


