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RESOLUCIÓN Nº 952/2021 

 

 

VISTO: 

El artículo Nº 179 del reglamento interno del concejo municipal de Firmat, 

que trata sobre nombramiento y remoción de los empleados del concejo y; 

CONSIDERANDO: 

Que el cuerpo eligió a sus nuevas autoridades para el periodo 2021 y se 

proyecta para el 2022.- 

Que según lo establece el artículo 179 del reglamento interno del concejo 

el secretario y subsecretario serán propuestos por el presidente en ejercicio.  

Que la naturaleza de los cargos de las secretarías del concejo, son 

atribución del Cuerpo el nombramiento y remoción del funcionario al cual se lo 

designe para tal función, tal lo que establece el reglamento Interno del Cuerpo. - 

Que el funcionario nombrado como tal, no debe ser incorporado a planta 

permanente, sino que su relación se encuadra en una contratación por tiempo 

determinado.  

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus facultades 

y atribuciones: 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Artículo 1° de la RESOLUCIÓN Nº 893/2020 el cual 

quedara redactado de la siguiente manera: Desígnese al Sr. Franco Vitterbo, 

DNI 36.138.095, en el cargo de Secretario Legislativo, por el período 10 de 

diciembre de 2021 al 10 de diciembre de 2023.- 

 

ARTÍCULO 2º: Modifíquese el Artículo 2° de la RESOLUCIÓN Nº 893/2020 el cual 

quedara redactado de la siguiente manera: Desígnese la Sra. María Floriana 

Piccolini, DNI Nº 31.015.834, en el cargo de Auxiliar Legislativo y 

Administrativo, por el período 10 de diciembre de 2021 al 10 de diciembre de 

2023. 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese. - 

_____________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS DIEZ 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.           

 


