
                                                             Nº  665/08 
 

ALPA CORRAL, 23 de Septiembre de 2008 
 
 
 
        VISTO: 
 
                                                            La Decisión del Departamento Ejecutivo Municipal 
de reorganizar el funcionamiento de los recursos humanos y la administración del Sistema 
Contable, Económico y Financiero Municipal .- 
 
 
  
        Y CONSIDERANDO: 
                                                                                                                 
                                                             
                                                                Que para llevar a cabo estos enunciados es 
necesario contar con recursos humanos para tal fin. 
 
                                                                Que es atribución del D.E.M.,  según reza el Art. 
49, inc. 17 de la ley 8102 y sus modificatorias, designar los empleados y funcionarios  a su 
cargo.  
 
 
Por ello;  
 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Desígnese como Personal de Gabinete a la Sta. Vanina Lorena González,  
D.N.I. N° 26.006.101, clase 1.977, con una retribución de pesos un  mil  doscientos 
cincuenta ( $ 1.250) mensuales a partir del 1º de octubre de corriente. 
 
Artículo 2º.- El personal designado en el artículo 1º del presente tendrá como misiones y 
funciones las que a continuación se detallan:  

 
a) en general: 
 
1)  Elaborar anualmente el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos, en función de 
los lineamientos generales  que establezca  el  Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
a) Señalar las normas administrativas, económicas y financieras de la      

Administración Municipal y proponer las adecuaciones correspondientes que emanan del 
pacto financiero y de las disposiciones legales de la Provincia. 

 
2) Proponer, participar y  coadyuvar  en la elaboración de políticas económicas que 

hagan al interés general de la comunidad. 
 
3) Coordinar la elaboración de propuestas y formular alternativas 
 para la fijación de políticas y medidas de carácter municipal en el  marco de la política 
económica provincial. 
 



4) Asegurar la disponibilidad de información catastral actualizada del Municipio y 
coordinar la misma con la Secretaría General. 

5) Asistir a la Sra. Intendenta en la coordinación de políticas y medidas con otros 
organismos referidos a la programación económica de la región, la Provincia y la Nación. 

 
 
b) En particular:      

                                                                                                                                                                                  
1) Ejecutar y controlar el Presupuesto de Gastos para la     Administración Municipal. 
2)  Controlar, encauzar, activar y optimizarla percepción de la renta   municipal. 
3) Generar escenarios y evaluar situaciones financieras en la Administración Municipal y 

proponer, en coordinación con las restantes áreas de gobierno, soluciones, cuando 
debieran aplicarse normas de optimización o contención de gastos administrativos. 

4)  Vinculación de la Municipalidad con las entidades Bancarias y de crédito de carácter 
oficial y privado, con los organismos oficiales provinciales y nacionales y con las 
unidades ejecutoras de los organismos internacionales de financiamiento y desarrollo, 
cuando éstas estuvieran debidamente reconocidas y autorizadas oficialmente. 

5) Controlar, encauzar y dirigir el registro público y privado del patrimonio municipal. 
6)   Atender la permanente actualización, funcionamiento y    
   proyección  económica del catastro inmobiliario, en coordinación con la Sub Secretaría 

de Obras y Servicios Públicos. 
7) Instrumentar y mantener actualizado el sistema de información contable patrimonial 

del Municipio. 
8) Diseñar y proponer la integración de los sistemas críticos de gestión de su área de 

competencia al sistema integral de informatización de la gestión municipal. 
9) Atender las relaciones con el Tribunal de Cuentas. 
 
Artículo 3°.-El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el presente Decreto 
será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes.- 
 
Artículo 4°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a  lo dispuesto 
en el Articulo 84°, 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.- 
 
 
 
 
 
 
 
LIDIA GRACIELA SOSA                                                       MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
  Secretaria de Gobierno                                                                Intendenta Municipal 
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