
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº633/08 
 

ALPA CORRAL, 4 de Agosto de 2008.- 
 
       VISTO: 
                                                            La necesidad de la recuperación y revalorización de 
espacios verdes existentes y la generación de nuevos paseos  respetando un programa 
paisajístico global.- 
 
        Y CONSIDERANDO: 
 

                                               Que es un deber del municipio impulsar el desarrollo y 
la articulación de emprendimientos que conformen diferentes fases del proceso productivo 
de un bien final, que permita incrementar el valor agregado a nuestra localidad, 
fortaleciendo de esa manera la creación de empleos sustentables.  
                                                           Que nuestro vivero municipal puede ser ejemplo de 
esto ya que no existe en la actividad privada emprendimientos dedicados a la actividad de 
marras, y por lo tanto es conveniente la acción del estado municipal.- 
                                                           Que a través del mismo nos permite el mantenimiento 
de espacios verdes, jardines y paseos de dominio público, la reconversión del personal de 
planta de la Municipalidad y la generación de recursos propios a través del cultivo y venta 
de especies nativas y no nativas, con fines específicos.- 
                                                           Que  corresponde que el municipio sostenga una 
política activa para brindar a la población de la Villa espacios verdes que funcionen como 
pulmones de la misma y a la vez ase constituyan en los lugares preferidos de esparcimiento 
de niños, jóvenes, adultos y ancianos.- 
                                                            Que actualmente la falta de infraestructura de 
espacios verdes impide alcanzar esos objetivos.- 
                                                             Que por lo expuesto es necesario contar con recursos 
humanos acordes a los fines enunciados. 
 
                  Por ello;  

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.-  Realizar una Locación de Servicios con el Sr  Enrique Canaves clase 1975 
.D.N.I 25.439.606 por el término de 6 meses renovables de común acuerdo por igual 
período. Por un monto de pesos quinientos ($ 500.-) mensuales 
 
Artículo 2º.-  La erogación que demande el cumplimiento de lo resuelto deberá imputarse a 
las partidas presupuestarias correspondientes.- 
 
Artículo 3°.-  Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto  por el artículo 84, inciso 2º de la Ley de Municipios y sus modificatorias.- 
 
Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, deseé al R. M. y archívese.- 
 
 
LIDIA GRACIELA SOSA                                                MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
  Secretaria de Gobierno                                                      Intendenta Municipal 
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