
 
 
 
 
 
 

N° 725/08 
 
 

                          ALPA CORRAL, 28Diciembre de 2008.- 
 
 
 
  VISTO:    

                                         La  necesidad de contar con un equipo 
más de riego, con el fin de prestar un mejor y eficaz servicio a 
nuestros pobladores y visitantes en la época estival 

 
 
  Y CONSIDERANDO:  

                                                                 Que la municipalidad ya 
tiene destinado todo su equipamiento vehicular a distintas 
tareas por lo que es imposible afectar un tractor para brindar un 
mejor servicio de riego  
                                                                Que consultado los precios 

de alquiler de un equipo rondaría desde cuatro mil quinientos a 
siete mil pesos mensuales  
                                                               Que el empleado municipal 

Roque Miguez posee la maquinaria necesaria para dicha tarea 
                                                               Que a su vez la pretensión 

económica del citado agente es de tres mil quinientos pesos ( $ 
3.500 ) mensuales incluidos el precio del chofer .-  

 
                                                                  Que es conveniente 
encuadrar a dichas personas en lo establecido en el Artículo 5° 
inciso 3°  –  de la Ordenanza Nº  417/08.- 
 
 

Por ello: 
 
                LA INTENDENTA MUNICIPAL 

 
                              D E C R E T A : 

 
Artículo 1°: APRUEBASE el acta de Emprendimiento Productivo 
suscripta para la realización de las tareas de riego en la 
localidad de Alpa Corral por el término de DOS (2) meses a 
partir de la fecha de visación del Tribunal de Cuentas, de 
conformidad con el programa de tareas descriptas en la 
referida acta, afectándose al personal involucrado al Régimen  
 
 
 
 



 
 
 
 
de Emprendimientos Productivos en la modalidad “dedicación 
extraordinaria”. 

 
Artículo 2°: Los gastos que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto por el presente se imputarán en las Partidas 
Presupuestarias pertinentes. 

 
Artículo 3°: Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo Nº 84 Inciso 2° de la 
Ley Nº 8.102 y sus modificatorias. 

 
Artículo 4°: Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese 
razón por las reparticiones correspondientes, dése al Registro 
Municipal y archívese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
                  Intendenta Municipal 

 
 GABRIEL INTORRE 

                 Secretario General 


