
                                                                 Nº 686/08  
                                                                  
                                                                           ALPA CORRAL, 16 de Octubre de 2008.- 
       
 
                        VISTO: 
                                      La necesidad de reparación que posee la capilla de nuestra localidad. 
localidad.-   
  
  Y CONSIDERANDO: 
        Que por dicho motivo el Departamento Ejecutivo 
Municipal realizo una presentación el día 05 de Junio de 2008  ante el Superior Gobierno de la 
provincia de Córdoba.            
   
                   Que al no haber obtenido repuesta se hizo una 
reiteración de la petición ante el gobierno provincial generando el expte. N° 291579001408.- 
 
       Que en el día de la villa los representantes provinciales 
prometieron y aseguraron la ayuda económica a la Capilla.- 
 
          Que el Departamento Ejecutivo Municipal no ha 
dejado de cesar en la obtención de la ayuda de marras.- 
 
                                                               Que debido al tiempo transcurrido y la imperiosa 
necesidad de realizar los arreglos pertinentes y al no haber llegado el subsidio gestionado y 
comprometido, lo que pone en riesgo la credibilidad de las autoridades de las instituciones de 
la Democracia.- 
 
                                                               Que por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo 
Municipal, y luego de analizar la situación económica y financiera del municipio considera 
pertinente el adelantamiento del dinero ofrecido puesto que ninguna situación tiene mas valor 
que la palabra empeñada.- 
 
       

Por ello;  
LA INTENDENTA MUNICIPAL 

 
D E C R E T A 

 
Artículo 1º.- Otorgarse un subsidio de pesos: quince mil ($ 15.000) para ser destinado a 
arreglos y refacciones de la Capilla Nuestra Sra. Del Transito de nuestra localidad.  
 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo  1º del 
presente, será imputado a la partida de Personal del Presupuesto de Gastos vigente.- 
 
Artículo 3º.- Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 84°, inciso 2) de la ley 8.102 y sus modificatorias.- 
 
Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, dése al R.M. y archívese.- 
 
               MARIA NELIDA ORTIZ 
        Intendenta Municipal              
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