
 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  07/14 

 

VISTO: 

  

La necesidad de prestar acuerdo a la designación de la Abogada Ana 

Virginia Bevilacqua para desempeñarse como Jueza Administrativa Municipal de 

Faltas. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario proceder a la designación de un funcionario para que 

ocupe ese cargo a los fines del cumplimiento de las misiones y funciones 

establecidas en la Ordenanza N° 33/13, y dado que la designación revestía el 

carácter de urgente, en razón de la imperiosa necesidad de poner en pleno 

funcionamiento a esa institución durante la temporada estival, el Departamento  

Ejecutivo decidió, en virtud de lo establecido en el  Artículo 9° de  la  mencionada 

Ordenanza,  disponer el nombramiento de la mencionada letrada para ocupar ese 

cargo, practicándole el juramento de ley  correspondiente. 

 

Que no obstante, a los fines de su designación y de 

conformidad con lo preceptuado en el Artículo 30°, inciso 8) de la Ley Orgánica de 

Municipios y Comunas N° 8102, es necesario requerir el acuerdo favorable del 

Concejo Deliberante, por  cuyo motivo se  eleva la  correspondiente  solicitud en 

razón de que al momento de practicarse la designación ese Cuerpo se encontraba en 

receso. 

 

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA  

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 



 

 

 

 

 

Artículo 1º: PRÉSTASE  ACUERDO   para  la  designación  de  la  Abogada  ANA 

VIRGINIA    BEVILACQUA,   D.N.I.  N°  23.233.192,     en    el    cargo de   Jueza  

Administrativa  Municipal  de  Alcira  Gigena, a  partir de la fecha de su designación 

efectuada por Decreto N° 110/13. 

 

Artículo 2º: CONVALÍDASE todo lo actuado por la señora Jueza Administrativa 

Municipal desde la fecha de su designación, de acuerdo a las atribuciones inherentes 

a su cargo. 

 

Artículo 3º: IMPÚTENSE los gastos que demande la atención de las asignaciones 

correspondientes al cargo cuya provisión se ha dispuesto en el Artículo 1° a las 

partidas presupuestarias pertinentes. 

 

Artículo 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A QUINCE DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

 

 

 

 
 

 


