
 
 
 
 

N° 653/08 
 
 
                                                                      Alpa Corral, 1° de Septiembre de 2008.- 
 
                              VISTO:    
                                           Que es intención del D.E.M.   lograr una prestación de 
excelencia por parte de la Municipalidad para garantizar la correcta prestación de los 
servicios a los vecinos de nuestra localidad. 
 
    Y CONSIDERANDO: 
                                          Que la Fundación C.I.E.P. (Centro Integral de Enseñanza 
Particular)  cuenta con un grupo docente y administrativo con una amplia experiencia y 
capacidad.                                
                                           Que otros Municipios de nuestro sur cordobés han capacitado a 
sus empleados utilizando los servicios de la citada Institución, por lo que podemos 
comprobar los resultados. 

                                           Que es voluntad del D.E.M. promover, estimular y acompañar 
toda acción tendiente a brindar una mayor preparación a nuestros dependientes. 

                                           Que los recursos humanos municipales deben tener una 
actualización continua y su adecuación a la utilización de la tecnología. 

Por ello 

LA INTENDENTA MUNICIPAL  DE ALPA CORRAL 
 

D E C R E T A: 
 
 
Artículo 1°.-  Designar a los Empleados Municipales: Julio Alarcón, N° 22.049.322 y al Sr. 
Orlando Luis Bonko,  D.N.I N° 25.546.678 para que asistan al curso de paramédicos que 
dictará la Institución C.I.E.P. en la Sucursal Río Cuarto. 
 
Artículo 2°.-    Designar a la Empleada Municipal Sra. Mirtha Rojo. D.N.I N° 17.769.463 
para que asista al curso de Asistente de Farmacia que dictará la Institución C.I.E.P.  en la 
sucursal Río Cuarto.  
 
Artículo  3°.-   Al personal designado en los artículos 1° y 2° del presente instrumento  le 
será abonado por parte de la Municipalidad la inscripción y el valor total del curso más los 
viáticos que demande su permanencia en la ciudad de Río Cuarto. 
 
Artículo 4°.-  El gasto que demande lo dispuesto en el presente Decreto, será imputado a 
las partidas presupuestarias pertinentes.- 
 
Artículo 5°.-  Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento con lo 
dispuesto en el Artículo 84,  inciso 2° de la Ley N° 8102 y sus modificatorias.- 
 
Artículo 6°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese tómese razón por las particiones 
correspondientes,  dése al RM y archívese.- 
 
 
                                                                                                MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
         LIDIA GRACIELA SOSA                                                Intendenta Municipal 

     SECRETARIA DE GOBIERNO                           
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