
VISTO:

La necesidad de asegurar el asesoramiento legal en materia penal del Municipio ante 
la existencia de investigaciones judiciales en dicho fuero; Y,

CONSIDERANDO:

Que, actualmente se tramitan sendas causas originadas en una denuncia presentada por 
U.P.C.N.  en  relación  al  pago  de  aportes  sindicales  y  en  la  efectuada  por  el  Intendente 
Municipal respecto del Sr. Carlos Serpes por presunta tentativa de estafa;

Que, en la planta de profesionales del Municipio, se carece de abogados especialistas 
en  materia  penal,  lo  cual  atenta  contra  la  eficiencia  en  la  defensa  de  los  intereses  de  la 
comuna;

Que, en lo que hace al Director de Asuntos Legales del Municipio, ya ha declarado 
como testigo en la primera de las causas citadas, existiendo la certeza de que también deberá 
prestar testimonio en la segunda, por lo que le estará vedado asumir la representación del 
Municipio, en virtud de las normas procesales vigentes;

Que, en razón de lo expuesto, debe considerarse plenamente tipificada en el caso la 
situación prevista por el artículo 156º inc. 3) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 
prestando  aprobación  para  la  suscripción  del  contrato  de  locación  de  obra  agregado  a  la 
presente;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBICIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A   N°  939

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo a suscribir con el Estudio Jurídico 
---------------------  “Irisarri & Asociados”, el contrato de locación de obra que agregado como 
anexo se declara parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado 
---------------------  con cargo a: Finalidad I.2    1.1.2.12.4.-

ARTICULO 3º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido 
---------------------    archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN,  EN  SESION  ORDINARIA  NUMERO  DIEZ  /  DOS  MIL  UNO,  A  LOS 
DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL UNO.-

Rubén Dario Alvarez Oscar Domingo Avalos
Secretario del H.C.D.   Presidente del H.C.D.



CONTRATO DE LOCACION DE OBRA

Entre la Municipalidad de Brandsen, representada en este acto por el Sr. Intendente Carlos 
Alberto García, con domicilio en calla Saenz Peña Nº 752 de esta ciudad, por una parte y por 
la  otra  el  Dr.  Carlos  A.  Irisarri,  Tº  XXXI,  Fº  437 del  C.A.L.P.  como titular  del  Estudio 
Jurídico “Irisarri & Asociados” de la ciudad de La Plata, con domicilio en calle 48 Nº 990, 
Planta Baja “B” de La Plata, en adelante “el profesional” se conviene en celebrar el presente 
contrato de locación de obra que se sujetará a las siguientes cláusulas:

Cláusula preliminar: El presente contrato se efectúa como excepción del art. 156 inc. 3 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidad, y sobre la base de la Ordenanza Nº ..... del Honorable 
Concejo Deliberante  de Brandsen y Decreto  Nº ........  del  Departamento  Ejecutivo  de ese 
municipio.

PRIMERA: La Municipalidad encomienda al profesional y éste acepta, para que en forma 
personal  y/o  en  forma  conjunta  con  los  integrantes  abogados  del  Estudio  Jurídico  antes 
indicado,  se  presenten  como representantes  del  Municipio  y/o  patrocinando  el  Intendente 
Municipal y/o como abogados defensores del mismo, o como particular damnificado, en las 
causas penales que a continuación se detallan, siguiendo las mismas hasta su total terminación 
y/o  la  terminación  de  las  derivaciones  que las  mismas  puedan presentar:  a)  Denuncia  de 
U.P.C.N. ante la UFI Nº 1 de La Plata por el atraso en el pago de aportes sindicales, causa Nº 
11.790; b) Denuncia efectuada por el Sr. Intendente de Brandsen contra el Sr. Carlos Serpes 
ante  la  UFI  Nº  4  por  presunta  tentativa  de  defraudación  al  erario  Municipal,  causa  Nº 
103.874.-

SEGUNDA: La remuneración del profesional actuante ascenderá a la suma de pesos Diez mil 
($ 10.000), en concepto de honorarios, con más el 10% en carácter de aportes previsionales. 
El profesional manifiesta que dichos honorarios cubrirán la totalidad de la labor a realizar, sin 
que  otros  profesionales  que  actúen  puedan  reclamar  en  forma  alguna  honorarios  por  su 
participación fuera de los acordados.-

TERCERA:  El  precio  antedicho  será  abonado  en  cinco  cuotas  mensuales,  iguales  y 
consecutivas  de  pesos  Dos mil  doscientos  (2.200),  conjuntamente  con la  presentación  de 
informes  mensuales  a  entregar  por  el  profesional  sobre  la  marcha  de  los  trámites.  El 
profesional deberá facturar o emitir recibos de acuerdo a la legislación vigente.-

CUARTA: La Municipalidad otorgará poder a los profesionales del Estudio Jurídico,  que 
sean propuestos por el Dr. Irisarri. En caso de renuncia al poder o de revocación fundada del 
mismo los honorarios profesionales serán calculados en forma proporcional a las etapas de los 
procesos efectivamente realizadas.

QUINTA:  Para  todos  los  efectos  derivados  de  este  acuerdo  las  partes  se  someten  a  la 
competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial La Plata, con expresa 
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo sus 
domicilio en los mencionados en el encabezamiento del contrato.

En prueba de conformidad de las partes se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo 
efecto, en la ciudad de Brandsen, a los ......... días del mes de .............. de 2001.-
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