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Alpa Corral, 01 de julio de 2019.- 

 

 

DECRETO N° 1576/2019 

VISTO:  

 

La necesidad de designar un nuevo Jefe del Registro de Estado Civil y Capaci-

dad de las Personas de la localidad de Alpa Corral, en razón del acogimiento de su ante-

rior titular a los beneficios de la jubilación ordinaria. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme lo normado en el Artículo 49°, inciso 22), de la Ley Provincial 

Nº 8102 –Orgánica de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba–, “… corres-

ponde al Departamento Ejecutivo: (…) Organizar el Registro de Estado Civil y Capa-

cidad de las Personas…”. 

Que, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial Nº 4992 –Creación y 

regulación del Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas–, en los pueblos 

de la Provincia de Córdoba, las oficinas del Registro del Estado Civil y la Capacidad de 

las Personas están a cargo del Intendente Municipal, quien es su Jefe inmediato (Artícu-

lo 4°, párrafo 1°). 

Que, de conformidad con la citada Ley Provincial N° 4992, es facultad del In-

tendente Municipal delegar sus funciones en una persona que será Jefe del Registro Ci-

vil, disponiéndose en este sentido que: “…Todo Jefe de oficina del Registro Civil y la 

Capacidad de las Personas, ya sean el Intendente Municipal o un Jefe designado al 

efecto, deberá prestar juramento de desempeñarse con fidelidad y probidad en sus fun-

ciones, ante el Director General del Registro del Estado Civil y la Capacidad de las 

personas…” (Artículo 6°). 

Que debe cubrirse ese cargo de esa Jefatura, en función del cese de su anterior 

titular, señora Sosa Lidia Graciela, por su acogimiento a los beneficios de la jubilación 

ordinaria y su desvinculación laboral establecida mediante Decreto N° 1575. 
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POR ELLO, 

 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE, a partir del 30 de junio del corriente, el cese de la seño-

ra Sosa Lidia Graciela en las funciones de Jefe del Registro del Estado Civil y la Capa-

cidad de las Personas de la localidad de Alpa Corral. 

 

ARTÍCULO 2°: DESIGNASE, a partir del 01 de julio del corriente, a la señora Barrot-

to Elba Cristina, D.N.I. N° 16.972.784, como  2º Jefe del Registro del Estado Civil y la 

Capacidad de las Personas de la localidad de Alpa Corral. 

 

ARTÍCULO 3°: AUTÓRIZASE a la señora Barrotto Elba Cristina a ejercer, de manera 

conjunta o indistinta con el Intendente Municipal, las facultades inherentes al cargo de 

Jefe del Registro Civil establecidas en la Ley Provincial N° 4992. 

 

ARTÍCULO 4°: AUTÓRIZASE a la señora Barrotto Elba Cristina a realizar los trámi-

tes de ley para prestar el debido juramento ante el Director General del Registro del 

Estado Civil y la Capacidad de las Personas de la Provincia de Córdoba. 

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.  

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                      MARIA NELIDA ORTIZ 

  Secretaria de gestión y economía                                           Intendente Municipal 

 


