
 
 

Nº  590/08 
 

                                                                         ALPA CORRAL, 31 de Mayo de 2008. 
 

  
VISTO: 

                                                El Decreto Nº 492/08 de fecha 8 de Enero de 2008, por el que 
se designa al Sr. Sergio Mauricio Avila, D. N. I. Nº 25.951.788, clase 1978, como personal 
de gabinete.  
 

Y CONSIDERANDO: 
 
                                                Que su designación era para desempeñar tareas en el EMAC. 
                                                 
                                                Que por lo tanto su remuneración era acorde a esas tareas. 
 
                                                Que su esfuerzo, dedicación y su invalorable vocación de 
servicio ha hecho que este Departamento Ejecutivo le asigne una nueva función dentro de 
la estructura municipal. 
 
 Que su función será la chofer de los servicios médicos que 
brinda el municipio en su política de Atención de la Salud. 
 
 Que obviamente sus responsabilidades son diferentes a las 
que había sido objeto su designación. 
 
 Que a mayor responsabilidad corresponde mayor 
remuneración. 
 
                          Por ello; 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 
 
 

Artículo 1º: Modifíquese  a partir del 1 de mayo de 2008, el Artículo 1º del Decreto Nº 
492/08 que quedara redactado de la siguiente manera: 
 
  “Articulo 1º: DESIGNASE como personal de gabinete a la Sr. Sergio 
Mauricio Avila,  D.N.I. Nº 25.951.788, clase 1978, con domicilio en Avda. Costanera s/nº 
para desempeñar tareas de chofer, en el horario que el Departamento Ejecutivo Municipal 
establezca y con una remuneración de un mil doscientos cincuenta pesos ($ 1.250) por todo 
concepto.”  
 
Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 1º del 
presente, será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes. 
 
Articulo 3º: 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 4º: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por reparticiones 
correspondientes, desee al Registro Municipal y archívese. 
 
                                                                                             MARIA NELIDA ORTIZ 
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          LIDIA GRACIELA SOSA 
     SECRETARIA DE GOBIERNO  
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