
 
 
 
 
 

Nº 597/08 
 

ALPA CORRAL, 1 de JUNIO de 2008 
 

VISTO: 
 
                                     La  solicitud de designación del señora Sra. Alicia Esther DE TITO - 
D.N.I. Nº 10.368.966.- Clase 1952.-, como Personal de Gabinete, para desempeñar tareas 
en el ámbito del Area de Salud Municipal.  
  
   

Y CONSIDERANDO: 
 

                                                              Que la implementación de un proceso de cambio 
planeado en la cultura, administración y gestión organizacional requiere de inversiones en 
capital humano. 
                                                             Que resulta necesaria la adopción de una modalidad 
que permita el desarrollo del programa de gobierno con rapidez de adaptación y respuesta 
al cambio permanente y a la complejidad del contexto. 
                                                             
                                                               Que por lo expuesto corresponde encuadrar la 
presente designación como Personal de Gabinete.              
  
  Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

D E C R E T A : 
 
 

Artículo 1º.- DESÍGNASE a la Sra. Alicia Esther DE TITO –D.N.I. Nº 10.368.966.- Clase 
1952,  como Personal de Gabinete, para desempeñar tareas en el ámbito del Area salud, 
abonándosele por dichos servicios la suma de pesos doscientos cincuenta   ( $ 250.00 ) neto 
y de bolsillo por fin de semana de servicio efectivamente  prestado.- 
 
Artículo 2º.- El tiempo de prestación de servicios de la citada,  será hasta tanto por otra 
norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus funciones, o por 
finalizar el mandato de la autoridad que lo designa, el que sea primero.- 
 
Artículo 3º.- El gasto que demande la designación efectuada en virtud del artículo anterior, 
será imputado a las partidas correspondientes  del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Artículo 4º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto  
por el artículo 84º inciso 2) de la Ley de Municipios y sus modificatorias.- 
 
Artículo 5º.- Protocolícese,  comuníquese,  notifíquese,  tómese razón  por las reparticiones 
correspondientes, dése al R.M. y archívese. -  
 
 
                                                                                  
                                                                                   MARÍA NELIDA ORTIZ                                    
             LIDIA GRACIELA SOSA                            Intendenta Municipal 
                 Secretaria de Gobierno  
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