
DECRETO Nº 858/09 
 

Alpa Corral, 02 de diciembre de 2009 
 
VISTO: Lo dispuesto en la Ordenanza Nº  508/09  que estructura el sistema de gestión del 
cobro extrajudicial y judicial de los Certificados de Deuda expedidos por la Municipalidad 
de Alpa Corral. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que, a los efectos de la gestión judicial de los Certificados de Deuda expedidos por la Mu-
nicipalidad, y a los fines de organizar el trabajo para atender eficaz y eficientemente la pla-
nificación desarrollada, es necesario designar un Procurador Fiscal para asignarle las tareas 
vinculadas con esos objetivos. 
 
Que tal designación debe ser efectuada con reserva de las facultades de impartir en cada 
trámite judicial las directivas que la Municipalidad considere oportunas. 
 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera que el abogado propuesto para la tarea 
reúne las condiciones legales y reglamentarias necesarias a los fines de la asignación de 
causas judiciales para la gestión de cobro de las contribuciones municipales. 
 
Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.- Desígnase, en calidad de Procurador Fiscal de la Municipalidad de 
Alpa Corral, en los términos de la Ordenanza Nº 508/09, al abogado Sergio Raúl BEVI-
LACQUA, D.N.I. Nº 16.486.022, Matrícula Provincial Nº 2-399 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto constituirá poder suficiente en los términos del Artí-
culo 5º de la Ley Nº 9024. 
 
ARTÍCULO 3º.- El Procurador Fiscal designado ajustará su actuación a las prescripciones 
de la Ordenanza Nº 508/09 y las demás disposiciones legales concordantes y lineamientos 
que establezca la Municipalidad de Alpa Corral. 
 
ARTÍCULO 4º.- La designación dispuesta en el presente decreto no demandará erogación 
alguna para el Municipio atento a las condiciones establecidas en la reglamentación vigen-
te. El abogado seleccionado no percibirá retribución alguna del Municipio y sólo tendrá 
derecho a cobrar honorarios contra los terceros condenados en costas (que sean partes como 
demandados o terceros interesados) y no podrá cobrar honorarios en contra de la Municipa-
lidad en aquellos juicios en que esta fuera condenada en costas, o en los que la causa con-
cluyera con costas por su orden o cuando las costas contra el tercero condenado resultaran 
incobrables. 
 
ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. 
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