
                                                                   
                                                              
 
 

        Nº    547/08  
 
                                                                         ALPA CORRAL, 11 de Marzo de 2008. 
 
 
  
            VISTO: 
                                                Que tiene que existir un Municipio comprometido con el 
desarrollo social.  
 
          Y CONSIDERANDO: 
 
                                                Que debemos contribuir a desarrollar valores del bien común, 
desde el reconocimiento de la diversidad como distintivo de la pluralidad pero con la total 
claridad  de luchar por aquellos derechos que nos igualan. 
                                                 
                                                Que pretender alcanzar transformaciones de fondo implica 
sustentar las mismas en un  tejido social que no muestre, como hoy, tamañas diferencias en 
la condición de calidad de vida de sus integrantes. 
 
                                                Que hay muchos aspectos que ayudan a construir un  sentido 
de común unidad y debe ser la propia gestión municipal quién conduzca y fortalezca esta 
construcción. 
 
                                                Que independientemente de los programas que se 
implementen para lograr satisfacer necesidades básicas de la población, corresponde que el 
Municipio sostenga un plan específico de asistencia social para los sectores más 
carenciados, potenciando las líneas de acción tradicionales en esta materia, como así 
también desarrollar un sistema de apoyo en información para la precisa determinación de 
los sectores en vacancia. 
 
                                                Que necesitamos incrementar los apoyos actuales en 
programas específicos de atención de necesidades básicas insatisfechas, mediante 
intervención directa del municipio en algunos casos y la complementariedad con programas 
provinciales y nacionales de idéntico objetivo. 
 
                                                Que es imprescindible lograr homogenización de la 
información a utilizar por todos los programas de asistencia social identificando a los 
beneficiarios mediante una clave única como así también al núcleo habitacional en que 
conviven los individuos, a los fines de visualizar todas las acciones de asistencia de u n 
mismo grupo, para que los resultados de dichas acciones resulten abarcativas e igualitarias. 
 
                          Por ello; 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Artículo 1º: DESÍGNASE ad-honoren  a la Licenciada en Trabajo Social - M.P. 0330 
Griselda Mercedes Davicino, D.N.I. 11.968.914, clase 1955, como responsable de la 
política de Acción Social y promoción integral comunitaria del municipio. 
 
Articulo 2º: La profesional designada en el artículo 1º del presente tendrá las funciones que 
a continuación se detallan: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

a) Diseñar, supervisar y ejecutar políticas y acciones de promoción, desarrollo y 
asistencia social que comprendan demandas de carácter general o sectorial. 

b) Programar,  ejecutar  y evaluar programas dirigidos a la promoción, protección e 
integración de la población de adultos mayores y personas con capacidades 
diferentes. 

c) Programar, supervisar y ejecutar políticas y proyectos que tengan por objeto la 
promoción humana y el desarrollo comunitario de la mujer, la niñez y la 
adolescencia. 

d) Programar, supervisar y ejecutar políticas y proyectos que tengan por objeto la 
promoción  y asistencia social, teniendo como población objetivo a las personas y 
hogares con necesidades básicas insatisfechas, o consideradas con riesgo social.  

 
 
Articulo 2º: 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 3º: El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 1º del 
presente, será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes. 
 
Articulo 4º: 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 5º: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por reparticiones 
correspondientes, dése al Registro Municipal y archívese. 
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          LIDIA GRACIELA SOSA 
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