
Alpa Corral, 21 de octubre de 2010.-

Nº 924/10

VISTO:
La necesidad de efectuar transferencia  de partidas  a los  fines  de integrar  el  aporte económico 

efectuado por el Ministerio de Trabajo de la Nación para la ejecución de las obras de remodelación del  

polideportivo municipal y del centro de salud de la localidad.

Y CONSIDERANDO:

Que, mediante convenio suscripto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, la fue otorgado al 

Municipio  un  aporte  económico  para  la  ejecución  de  las  obras  de  remodelación  del  polideportivo 

municipal y del centro de salud de la localidad.

Que, de acuerdo con ese convenio, la Nación remitió a este Municipio, en concepto de adelanto, la 

suma de Pesos Ochenta y Seis Mil ($ 86.000,00), equivalente al setenta por ciento (70%) del compromiso  

monetario asumido.

Que, a los fines de adelantar la culminación de los trabajos mencionados, la Municipalidad dispuso 

la utilización de la suma de Pesos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos veintinueve  ($ 33.429,00), provenientes  

de las rentas generales del Presupuesto Municipal vigente, equivalentes al treinta por ciento (30%) restante 

del aporte económico que debía disponer la Nación.

Que, habiendo recibido este Municipio el día 05 de octubre de 2010 la suma de Pesos Treinta y Tres 

Mil Cuatrocientos veintinueve ($ 33.429,00) provenientes de la Nación equivalente al treinta por ciento 

restante del aporte económico, corresponde que se transfiera ese dinero a la Partida presupuestaria de 

Rentas Generales a los fines de reintegrar el dinero que utilizó el Municipio para la culminación de los 

trabajos mencionados.

Que, además de lo anterior, es necesario disponer de la suma de pesos Un Mil Cuatrocientos ($  

1.400)  para  compensar  los  gastos  de  mantenimiento  de  cuentas  corrientes  bancarias  abiertas  por  el 

Municipio.

POR ELLO, 

LA SEÑORA INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1º: Transferir la suma de Pesos Treinta y Dos Mil ($ 32.000,00) provenientes del Ministerio de 

Trabajo de la Nación, equivalentes al treinta por ciento del aporte económico dispuesto de conformidad 

con el convenio suscripto a la Partida de Rentas Generales del Presupuesto Municipal de Gastos vigente.

ºARTÍCULO 2º:  Aplicar  la  suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400,00),  provenientes del  aporte 

económico del Ministerio de Trabajo de la Nación, para compensar los gastos de mantenimiento de cuentas 

corrientes bancarias abiertas por el Municipio.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

Gabriel Intorre      María Nélida Ortiz

Secretario Gral.      Intendenta Municipal
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