
                                                                   
 

Nº 595/08 
 

                                                                         ALPA CORRAL, 2 de Junio  de 2008. 
  

VISTO: 
                                                La necesidad la creación de la Defensa Civil de la localidad.  
 

Y CONSIDERANDO: 
 
                                                Que su autorización para su creación fue aprobada por 
ordenanza Nº 432/08 del Honorable Concejo Deliberante y promulgada por Decreto Nº 
594/08.-                                                 
                                                Que corresponde darse una organización en un todo de 
acuerdo con los lineamientos provinciales y nacionales en la materia. 
 
                                                Que es imprescindible darle celeridad al tema en virtud de 
estar absolutamente indefensos ante situaciones de emergencia o catástrofes tales como 
incendios, terremotos, inundaciones, etc.- 
 
                                                 
                          Por ello; 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 
 

Artículo 1º: Confórmese una comisión provisoria de Defensa Civil de la localidad de Alpa 
Corral que estará integrada por: 

Presidenta: Maria Nelida Ortiz – Intendenta Municipal 
Coordinador: Sergio Lega – Colaborador 
Vocal: Delfina Macia – Medica del CAPS 
Vocal: Carlos Rosales – Integrante del staff de FM Alpa Corral 
Vocal: Juan Eduardo Gerasinchuk – Propietario de Estación de Servicio. 
Vocal: Sergio Mauricio Avila – Empleado Municipal 
Vocal: Lucas Bildozola – oficial de policía. 
 

Artículo 2º: La comisión dispuesta en el artículo primero podrá ampliarse por otra 
normativa de igual jerarquía. 
 
Articulo 3º: El tiempo de prestación de servicios de las personas citadas en el articulo 
primero 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 reparticiones 
correspondientes, dése al Registro Municipal y archívese. 
 
                                                                   

                       MARIA NELIDA ORTIZ 
                                                                                          INTENDENTA MUNICIPAL 
          LIDIA GRACIELA SOSA 
     SECRETARIA DE GOBIERNO  


	LA INTENDENTA MUNICIPAL

