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 2020 – Año del General Manuel Belgrano”.- 

  

 

ORDENANZA 2892/20 

 

VISTO: 

 

             La Ordenanza Municipal Nº 2571/17   promulgada 

de hecho con la sanción de la Ordenanza 2578/17 que rechaza 

el veto parcial interpuesto por el Ejecutivo Municipal;  que 

reglamenta la actividad de los ejecutores fiscales en el ám-

bito de la Municipalidad de Arroyo Seco; y  

   

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que  la mencionada norma establece en su Artículo 

5)  -  en cuanto a la duración de los contratos – que: 

“…..con posibilidad de renovación por igual período, ….. pre-

via revalidación del Honorable Concejo Municipal”. 

             Que a criterio de este Departamento Ejecutivo y 

a los fines de dar continuidad a la gestión judicial para la 

percepción de gravámenes adeudados a la Municipalidad de 

Arroyo Seco, por diferentes conceptos tributarios;  resulta 

necesario ejercer la facultad prevista en el artículo mencio-

nado, prorrogando las contrataciones de los abogados   Germán 

Eduardo Frea, DNI. 30.208.924,  Matrícula  XLII 168;  y  Lu-

crecia V. D´Alonzo,  DNI 30.208.936  Matrícula XL 324,  quie-

nes fueron designados oportunamente en razón de su participa-

ción en el Concurso Público convocado al efecto.-   

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º:   Se dispone la renovación de la contratación 

del abogado German Eduardo Frea,  DNI. 30.208.924,   Matrícu-

la a cargo del Colegio de Abogados de Rosario Lº XLII  Fº168,  

con domicilio real en calle Belgrano 123 de la ciudad de 

Arroyo Seco, en razón de lo establecido en el artículo 5) de 

la Ordenanza Municipal Nº 2571/17   promulgada de hecho con 

la sanción de la Ordenanza 2578/17, por un plazo de hasta dos 

años contados a partir de la fecha de vencimiento de su con-

trato anterior.-  

 

Artículo 2º:  Se dispone la renovación de la contratación de 

la abogada  Lucrecia V. D´Alonzo,  DNI. 30.208.936,   Matrí-

cula a cargo del Colegio de Abogados de Rosario Lº XL Fº24,   

con domicilio real en calle Cardozo 740,  de la ciudad de 

Arroyo,  en razón de lo establecido en el artículo 5) de la 

Ordenanza Municipal Nº 2571/17   promulgada de hecho con la 

sanción de la Ordenanza 2578/17, por un plazo de hasta dos 

años contados a partir  de la fecha de vencimiento de su con-

trato anterior.- 

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

10 DE NOVIEMBRE DE 2020 


