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DECRETO N° 1269/2015 
 

Alpa Corral, 19 de diciembre de 2015.- 

 

VISTO: 

 

La necesidad de considerar un proyecto de Ordenanza por parte del Concejo Deli-

berante en sesiones extraordinarias relativo a la autorización del Departamento Ejecutivo 

Municipal para gestionar un préstamo en calidad de adelanto de coparticipación. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que es facultad del Concejo Deliberante Municipal revisar los proyectos remitidos 

de acuerdo con las prerrogativas establecidas en el Artículo 30° de la Ley N° 8102 (Orgáni-

ca de Municipios y Comunas). 

 

Que, encontrándose en receso el órgano legislativo, corresponde que se lo convo-

que a sesiones extraordinarias de acuerdo con lo previsto en el Artículo 21° de la Ley N° 

8102 (Orgánica de Municipios y Comunas), con el objeto de que se ocupe de los asuntos 

establecidos en la convocatoria. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: CONVÓCASE al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Alpa Co-

rral a Sesiones Extraordinarias para el día lunes 21 de Diciembre de 2015 a las dieciocho 

(18) horas en la sede municipal, con el objeto de considerar el siguiente asunto: 

 

1) Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar 

y gestionar ante el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba un préstamo en 

calidad de adelanto de Coparticipación por la suma de Pesos Novecientos diez mil 

($ 910.000) para ser destinado al pago de los sueldos del mes de diciembre de 2015 
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y del sueldo anual complementario (segunda cuota 2015) con sus correspondientes 

aportes y contribuciones. 

 

ARTÍCULO 2°: INFORMASE a los Concejeros que la urgencia de dicha convocatoria 

está planteada en que recién en el día de la fecha hemos recibido la información sobre la 

posibilidad de contar con una adelanto de la coparticipación por parte del gobierno provin-

cial, debiendo presentar la solicitud aprobada por el HCD el día martes 22 del corriente mes 

en la ciudad de Córdoba, dado que la administración provincial  ingresa en receso adminis-

trativo el día 24-Dic-2015 al 31-Ene-2016. 

 

ARTÍCULO 3°: REMITITASE al Concejo Deliberante de la localidad de Alpa Corral el 

proyecto mencionados en el artículo 1°  a los fines de su consideración y tratamiento. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 


