
 
 

N° 684/08 
 
                                                                              Alpa Corral, 15 de Octubre de 2008.- 
 
 
                              VISTO:    
                                            La petición efectuada por el ciudadano Miguel Eduardo López, 
D.N.I. N°  23.162.427.                                                                                                                                            
 
 
                                Y CONSIDERANDO: 
                                                                     Que en la misma efectúa un reclamo por 
servicios prestados a la Municipalidad de Alpa Corral durante el mes de Septiembre y 15 
días del mes de Octubre del año 2007. 
 
                                                                     Que luego de recabar información con el fin de 
llegar a la verdad real se ha logrado comprobar la veracidad de sus dichos.  
 
                                                                     Que a pesar de no existir acto administrativo de 
su cese  y de no haber asistido más  a prestar servicios lo cual implica su despido 
automático.                              
                     
                                                                    Que no obstante lo expuesto en el párrafo 
anterior este D.E.M. no puede dejar de reconocer  que las tareas realizadas por cualquier 
persona deben tener una justa retribución económica, tal cual es una filosofía de vida que se 
aplica en todos los actos de gobierno desde el principio de nuestra gestión.  
 
                                                                     Que a pesar de que los servicios de marras 
fueron prestados en la anterior gestión, existe una continuidad jurídica que implica 
obligaciones y derechos  que la Comuna debe respetar como principio básico de todo 
estamento de Gobierno en Democracia.                                                  
 
 
                               Por ello; 
 

                    LA INTENDENTA MUNICIPAL  DE ALPA CORRAL 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1°   Reconocer  por  los  servicios prestados oportunamente al Sr. Miguel Eduardo 
López, D.N.I. N° 23.162.427, durante  el mes de Septiembre y quince (15) días de octubre 
del año 2007, la suma de pesos un mil quinientos ( $ 1.500.-) en concepto de pago total. 
 
Artículo 2°.- El gasto que demande lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del presente 
Decreto, será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes.- 
 
Artículo 3°.- 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 4°.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese tómese razón por las particiones 
correspondientes,  dése al RM y archívese.- 
 
 
 
                                                                                            MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
    GABRIEL INTORRE                                                      Intendenta Municipal 
      Secretario General 
 


