
Nº  591/08 
 

                                                                         ALPA CORRAL, 31 de Mayo de 2008. 
  

VISTO: 
                                                El cambio de tareas y las nuevas funciones que se le han 
encomendado a la Sra. Mariela del Carmen Arias, D.N.I. Nº 20.181.271, designada por 
Decreto Nº 493/08 del 8 de enero de 2008.  
 

Y CONSIDERANDO: 
                                                Que su designación era para desempeñar tareas de 
maestranza. 
                                                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 de coadyuvar con la Licenciada en 
Trabajo Social y responsable de la política de acción Social y promoción integral 
comunitaria del municipio. 
 
 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 
493/08 que quedara redactado de la siguiente manera: 
 
  “Articulo 1º: DESIGNASE como personal de gabinete a la Sra. Mariela del 
Carmen Arias, D.N.I. Nº 20.181.271, clase 1968, con domicilio en Pje. Público s/nº para 
desempeñar tareas de administrativa, en el horario que el Departamento Ejecutivo 
Municipal establezca y con una remuneración de un mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 
1.168) 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. 
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