
 

  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

DECRETO N° 1544/2019 

 
 

                                                                  ALPA CORRAL,  15 de MARZO de 2019 

 

 

VISTO: 

El pedido efectuado por el señor ACOSTA, Facundo Tomás, D.N.I. N° 

41.440.234, con domicilio en calle Carlos D´Glymes S/N de esta localidad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el señor ACOSTA, Facundo Tomás, solicita al Departamento Ejecutivo 

Municipal que considere la posibilidad de otorgarle un subsidio destinado al pago de un 

curso de capacitación en la especialidad de “paramédico” que se dicta en domicilio en 

FICDE calle Entre Ríos N° 273 1º piso de la Ciudad de Córdoba Capital, entre los 

meses de marzo a diciembre del corriente año (una vez por mes), a los fines de 

posibilitar la adquisición de los conocimientos necesarios para brindarle una salida 

laboral. 

 Que para el curso de capacitación necesita una ayuda económica de 

Pesos Dos Mil Quinientos ($2,500.00), por lo que solicita un subsidio total por la suma 

de Pesos Veinticinco mil ($25,000.00). 

 

Que es política de este Departamento Ejecutivo Municipal facilitar las 

condiciones que resulten necesarias y convenientes para que los vecinos de esta 

localidad puedan cursar y completar sus estudios terciarios, a los fines de facilitarles una 

capacitación que les brinde mejores posibilidades laborales. 

 

Que existe disponibilidad presupuestaria para atender la erogación de que se 

trata. 

 

POR ELLO, 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DEL ALPA CORRAL 



 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º: OTÓRGASE al señor ACOSTA, Facundo Tomás, D.N.I. N° 

41.440.234, con domicilio en calle Carlos D´Glymes S/N de esta localidad, un subsidio 

de PESOS DOS MIL QUINIENTOS($ 2.500,00) con destino exclusivo para asistir y 

completar el curso de capacitación en la especialidad de “paramédico” que dicta 

FICDE, con domicilio en calle Entre Ríos N° 273 1º piso de la Ciudad de Córdoba 

Capital, entre los meses de marzo a diciembre del corriente año (una vez por semana) 

ARTÍCULO 2°: ABÓNESE el subsidio establecido en el artículo anterior de la 

siguiente manera: a) Mediante el pago de diez (10) cuotas mensuales de Pesos dos mil 

quinientos ($ 2.500,00), en efectivo. 

ARTÍCULO 3°: ESTABLÉCESE que los pagos serán realizados contra la acreditación 

por parte del señor ACOSTA, Facundo Tomás de la continuidad de sus estudios 

mediante certificación que le otorgue la entidad capacitadora. 

 

ARTÍCULO 4º: IMPÚTENSE las erogaciones que demande el cumplimiento del 

presente Decreto a las partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                                  MARIA NELIDA ORTIZ 

Secretaria de Gestión y Economía                                                 Intendente Municipal 


