
 
 
 
 
 

N° 669/08 
       
                                                                                     Alpa Corral, 01 de octubre de 2008.  
 
                              VISTO:   
                                              La renuncia presentada  al cargo de Secretaria de Gobierno de 
la Municipalidad de Alpa Corral  por la Sta. Lidia Graciela Sosa. 
 
                               Y CONSIDERANDO: 
 
                                             Que los motivos de su dimisión son personales y más que 
atendibles. 
                                            Que a pesar de ser de planta permanente de este Municipio 
aceptó el desafío de refrendar los actos de la Intendenta Municipal para darle fuerza legal, 
indispensable para que pueda llevarse a cabo y sea obligatoria. 
 
                                             Que se dedicó con esmero, dedicación a ahínco a la tarea que le 
fuera encomendada. 
                                            Que  según lo establecido por el Art. 48 de la ley 8102 y sus 
modificatorias que los Secretarios son funcionarios políticos y por lo tanto forman parte del 
Gabinete de la Intendenta. 
                                             Que es la Intendenta Municipal quien designa a los Secretarios 
y les da de baja por una norma de igual jerarquía. 
 
                                             Que los Secretarios son cargos políticos subordinados a la 
Intendenta  
                                             Que por ser empleada municipal de la Planta Permanente, 
legajo nº  12   corresponde reintegrarla a sus funciones habituales en este Municipio. 
                                                                                                                                                                                
                                
Por ello; 

                    LA INTENDENTA MUNICIPAL  DE ALPA CORRAL 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1°.-  Acéptase la renuncia presentada al cargo de Secretaria de Gobierno por la 
Sta. Lidia Graciela Sosa a partir del día 1º de octubre de 2008. 
 
Artículo 2°.- Agradecer y hacer público el agradecimiento de este Departamento Ejecutivo 
Municipal a la Sta. Lidia Graciela Sosa por el empeño y esfuerzo puesto de manifiesto por 
el bienestar general de Alpa Corral. 
 
Artículo 3°.- Restitúyase a la Sta. Lidia Graciela Sosa a sus funciones de categoría 20 ( 2º 
jefa del registro civil y administrativa municipal la Municipalidad a partir del día 1º de 
octubre de 2008. 
 
Artículo 4°.-  Comuníquese al Honorable Consejo Deliberante y al Honorable  Tribunal de 
Cuentas. 
 
Artículo 5°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese tómese razón por las particiones 
correspondientes,  dése al RM y archívese.- 
 
 
 
                                                                                            MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
        GABRIEL INTORRE                                            INTENDENTA MUNICIPÁL 
      SECRETARIO GENERAL 


