
                                                            
 
 
 

 Nº 743/09 
 
                                                                    ALPA CORRAL, 23 DE Febrero de 2009.- 
                         VISTO: 
                                      La voluntad política de este Departamento Ejecutivo Municipal de 
colaborar con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alpa Corral a los fines de que el 
mismo continúe con la encomiable tarea que realiza en beneficio de la localidad y de la 
región en cuanto hace a la prevención de siniestros en nuestra zona de influencia 
 
  Y CONSIDERANDO: 
                                        Que es necesario tener un punto de referencia para la atención de 
las  emergencias siniestrales y ambientales de nuestra región-  
 
                                        Que es conveniente aprovechar los recursos humanos y materiales 
disponibles.- 
 
                                        Que la gestión realizada oportunamente para conseguir una 
Autobomba para Alpa Corral está próxima a concretarse. 
 
                                                             
                                        Que el crecimiento de la población estable y de visitantes 
temporáneos en la localidad, imposta la necesidad de establecer un constante y permanente 
mejoramiento y evolución de la organización de la atención de la seguridad   en todos sus 
aspectos.- 
                                                             
                                        Que toda comunidad que se precie de organizada debe esforzarse 
para proteger el estado de la seguridad  y debe el municipio responsablemente intervenir a 
efectos de asegurar acciones de promoción, protección y asistencia en el tema.- 
 
                                        Que para llevar a cabo estos enunciados es necesario contar con 
recursos humanos y materiales para tal fin. 
 
 
Por ello;  
 

LA INTENDENTA MUNICIPAL 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Otórguese un subsidio de pesos seiscientos trece C/73 cvtos ( $ 613.73 ) al 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alpa Corral 
 
Artículo 2°-El gasto que demande el cumplimiento por lo dispuesto en el presente Decreto 
será imputado a las partidas presupuestarias pertinentes.- 
 
Artículo 4°.-Remítase al Tribunal de Cuentas a efectos de dar cumplimiento a  lo dispuesto 
en el Articulo 84°, inciso 2° de la ley de Municipios y sus modificatorias.- 
 
Artículo 5º.-Protocolícese, comuníquese, notifíquese, tómese razón por las reparticiones 
correspondientes, dése al R. M. Y archívese.- 
 
 
 
 
                                                                                          MARÍA NÉLIDA ORTIZ 
  GABRIEL INTORRE                                                       Intendenta Municipal 
     Secretario General 
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