
                                                      
 
 
 
 
 

      Nº    546/08  
 
 

                                                                 ALPA CORRAL, 11 de Marzo de 2008.- 
 
                                  VISTO: 
 
                                                                 La necesidad de poner el deporte al alcance de 
todos los habitantes de la localidad que deseen realizarlo por distintas motivaciones 
como desarrollo, mantenimiento, diversión, integración, salud rendimiento, tercera 
edad, etc. 
 
                           Y CONSIDERANDO: 
 
                                                                Que debemos promocionar actividades 
deportivas, lúdicas y recreativas que permitan la interacción de los residentes de nuestra 
localidad. 
 
                                                                Que es imperioso  diseñar actividades  para 
asumir con perspectivas de éxito la diversidad de la vida social contemporánea. 
 
                                                         
                                                                Que tenemos que promocionar el progreso de la 
salud física de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, sin  ningún tipo de 
discriminación, a través del fomento sistemático de actividades con participación 
comunitaria en recreación y deporte como medio eficaz para la prevención de la salud 
física y mental de nuestros vecinos. 
 
 
                             Por ello; 
 
 

   LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 

 
Artículo 1º: Designar ad-honoren al Sr. Walter Carlos Zabala, D.N.I. Nº 14.376.893, 
Clase1960,  Como responsable de la política de Deportes y Recreación del Municipio. 
 
Artículo 2º: El ciudadano designado en el artículo 1º del presente tendrá las siguientes 
funciones y misiones: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

a) Programar, Supervisar y ejecutar políticas  y proyectos que tengan por objeto la 
promoción humana y el desarrollo comunitario. 

b) Acordar e instrumentar entre el nivel Institucional y el nivel Oficial una agenda 
deportiva determinando el uso prioritario, racional y programado del 
Polideportivo Municipal. 

c) Adherir a iniciativas culturales, deportivas y educativas de los ámbitos 
provincial y nacional que sea conveniente promover en el ámbito municipal. 

d) Sostener las relaciones orgánicas y funcionales con la Fundación del Deporte 
Municipal.                                                                    

 
 
Articulo 3º: El tiempo de prestación de servicios de las personas citadas en el articulo 
anterior será hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por 
concluidas sus funciones.- 
 
Artículo 4º: El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 1º 
del presente, será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes. 
 
Articulo 5º: Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo 
dispuesto en él articulo 84º, inciso 2º, de la Ley de municipios y sus modificatorias. 
 
Articulo 6º: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las 
reparticiones correspondientes, dése al Registro Municipal y archívese. 
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