
DECRETO Nº 0681/2020 

 

VISTO:  
 

            La Ordenanza Nº 2892/2020 sancionada por el Concejo Municipal en fecha  10 de 

noviembre de 2020, e ingresada por Mesa General de Entradas el día 11 de noviembre de 

2020 con el registro Nº 56698; y 

  

CONSIDERANDO: 

 

            Que la mencionada norma dispone la renovación de las contrataciones de los 

abogados German Eduardo Frea y Lucrecia V. D’Alonzo, designados oportunamente 

ejecutores fiscales  en razón del Concurso Público convocado al efecto, y conforme lo 

establecido en el artículo 5 de la Ordenanza Municipal Nº 2571/17   promulgada de hecho 

con la sanción de la Ordenanza 2578/17;  reglamentaria de la actividad de los ejecutores 

fiscales en el ámbito de la Municipalidad de Arroyo Seco.  

          Que  el referido Artículo 5) prevé  -  en cuanto a la duración de los contratos – la 

“….. posibilidad de renovación por igual período, ….. previa revalidación del Honorable 

Concejo Municipal”; y que ello se perfecciona con la sanción de la Ordenanza en cuestión. 

           Que, sin embargo ello,  el Proyecto remitido al Concejo establecía que para ambos 

casos la vigencia de dicha renovación debía  ser por  el “plazo  de hasta dos años  contados 

a partir de la fecha de la firma del contrato respectivo”.- 

          Que los artículos 1) y 2) in fine de la Ordenanza 2892/2020, establecen el plazo de 

“hasta dos años contados a partir de la fecha de vencimiento de su contrato anterior”.- 

           Que el Contrato Nº 323/2016 oportunamente suscripto con el Dr. German Frea,  tuvo 

vigencia desde   1º de septiembre de 2016 hasta el día 1º de septiembre de 2018; y el 

Contrato Nº 168/2018 suscripto con la Dra. Lucrecia D’Alonso, desde el 1º de febrero de 

2018 para vencer de hecho y de pleno derecho el día 31 de diciembre de 2019.-  

             Que en consecuencia, la Ordenanza Nº 2892/2020, al disponer vigencia retroactiva 

para ambos contratados  resulta de cumplimiento imposible respecto del ejecutor Dr. 

German Frea, por plazo vencido y para el caso de la ejecutora Dra. D’Alonso, permite solo 

un año de contrato.  

             Que la renovación de los contratos tuvo por finalidad  dar continuidad a la gestión 

judicial para la percepción de gravámenes adeudados a la Municipalidad de Arroyo Seco, 

por diferentes conceptos tributarios;  y que, consecuentemente y por los fundamentos 

esgrimidos se  hace necesario observar parcialmente su articulado a tales  efectos.  

             Que en ejercicio de las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 41 de la 

Ley  Orgánica de Municipalidades Nº 2756. 

 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

DECRETA: 

 

Artículo 1º:   Se dispone observar parcialmente el Artículo 1) y el Artículo 2) in fine  

de la Ordenanza Nº 2892/2020,  en cuanto dispone las renovaciones de las contrataciones 

de los abogados Germán Eduardo Frea, DNI. 30.208.924, en el primer caso; y Lucrecia V. 

D’Alonso, DNI. 30.208.936, en el segundo;  por un plazo de hasta dos años contados a 

partir de la fecha de vencimiento de su contrato anterior, y no a partir de la firma del 

contrato respectivo, lo que implica una vigencia retroactiva  que torna la Ordenanza de 

cumplimiento imposible. 

 

Artículo 2º:   Comuníquese, regístrese y archívese.   

Arroyo Seco, 19 de noviembre  del año 2020.- 

 

                                   
                                         Adrián Perfetto                                                                   Dr. Nizar Esper  
                                  Secretario de Hacienda                                                        Intendente Municipal 


