
Decreto Nº 846/09 
 
 
 

Alpa Corral, 12 de noviembre de 2009 
 

VISTO: 
 
      La necesidad de cubrir el cargo de Bibliotecaria 
en el  Centro Cultural “Desiderio Tejerina”. 
  

Y CONSIDERANDO: 
 
      Que son los valores del pensamiento, de la 
expresión artística, de la tradición y de los modos de vida que inspiran y animan a una 
comunidad, los que le dan a la misma una personalidad original, mantienen su permanencia 
histórica y fundan su porvenir. 
 
                                                                      Que así concebida, la cultura no es un lujo del 
espíritu, ni un consuelo moral reservado a minorías privilegiadas, sino un sentido más amplio, 
el sistema de valores, hábitos y creencias de nuestra propia comunidad. 
     
                                                                      Que debemos establecer una sincera  concertación, 
integral y armónica; trabajando en pos de una cultura con sentido y  sentimiento popular, ínter 
disciplinando e interrelacionando como medio de crecimiento personal, perfeccionando 
estético y desarrollo productivo. 
 
                                                                      Que debemos revalorizar y reconocer a los 
hacedores de todas las actividades artístico- culturales alpacorralenses, favoreciendo la 
proyección de sus obras y propiciando socializar el desarrollo cultural a partir del 
fortalecimiento de las instituciones creadas o a crearse. 
 
  Por ello; 
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

D E C R E T A 
 
 

Articulo 1°: Designar a la Sra. Marta Rojo, D.N.I 16.655242., Como Bibliotecaria en el 
Centro Cultural Municipal “ Desiderio Tejerina” y con una remuneración mensual por 
locación de servicios del 01 de octubre del corriente equivalente al sueldo básico de la 
categoría uno (1) del escalafón municipal. 
 
Articulo 2°::El tiempo de prestación de servicios de la persona citada en el artículo 1° será 
hasta tanto por otra norma de similar jerarquía de la presente se den por concluidas sus 
funciones. 
 
Artículo 3° El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 1° y 2° del 
presente, será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes. 
  
Artículo 4°; Protocolícese; comuníquese; notifíquese; tómese razón por las reparticiones 
correspondientes; dese al registro municipal y archívese:  
 
 
 
                                                                                    MARIA NELIDA ORTIZ 
                                                                                  INTENDENTA MUNICIPAL 
    GABRIEL INTORRE 
SECRETARIO GENERAL                


	LA INTENDENTA MUNICIPAL

