
N° 808/09 
 

ALPA CORRAL, 29 de julio de 2009 
 

 
VISTO: 
 
La designación de la señora Miryam María Petroff efectuada por Decreto Nº 541/08 y las 
disposiciones de la Ordenanza Nº 484/09. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la implementación de cambios en la organización de la gestión municipal obliga al 
Municipio a efectuar recortes presupuestarios, para lo cual es necesario proceder a la dis-
minución de los gastos innecesarios o excesivos. 
 
Que, en ese marco de organización de la gestión, este Departamento Ejecutivo considera 
necesario proceder a la baja del personal político afectado al dispensario municipal y, en 
consecuencia, dejar sin efecto la contratación de la señora Miryam María Petroff. 
 
Que, en este sentido, la designación de la mencionada señora Petroff efectuada por Decreto 
Nº 541/08 establecía que el tiempo de prestación de servicios se extendería hasta que otra 
norma de similar jerarquía de por concluida sus funciones (Art. 2°).  
 
Que, habida cuenta de que por Ordenanza Nº 484/09 se cedió a la mencionada señora Pe-
troff, en comodato o uso precario, un inmueble ubicado en calle Las Dalias s/Nº de esta 
localidad, corresponde requerirle la devolución del mismo de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula tercera del contrato oportunamente suscripto (conclusión de las funciones de la 
comodataria como personal de gabinete). 
 
POR ELLO,  
 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1°.- Dejase sin efecto, a partir del 31 de agosto del corriente año, la designa-
ción de la señora Miryam María Petroff, efectuada mediante el Decreto Nº 541/08 y, en 
consecuencia, dense por concluidas sus funciones en el área del dispensario municipal. 
 
ARTÍCULO 2°.- Liquídense los haberes correspondientes a la señora Miryam María Pe-
troff que le pudieran corresponder hasta la fecha indicada en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 3°.- Requiérase a la señora Miryam María Petroff la restitución del inmueble 
que le fuera otorgado mediante comodato suscripto el día 23 de marzo del corriente año, 
autorizado por Ordenanza Nº 484/09, en razón del cumplimiento del supuesto previsto en la 
cláusula tercera del mismo (conclusión de las funciones de la comodataria como personal 
de gabinete), a cuyo fin intímesele para que en el término de treinta (30) días de notificada 
proceda a desalojar esa vivienda. 
 
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, notifíquese, regístrese y archívese. 
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