
                                                                   ALPA CORRAL,  23 de febrero de 2009.- 
 

A la Señora 
Presidenta del  
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
Dña. MARÍA DEL CARMEN ÁVILA 
S                                    /                                   D 
 

 
De mi mayor consideración: 
           

                                                     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por vuestro 
intermedio a los demás miembros de ese cuerpo, a efectos de remitirle un proyecto de 
Ordenanza por el que se  autoriza a este Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la 
compra de un Tanque Atmosférico de 6.500 litros de capacidad el cual cuenta con un 
motor Honda con manguera de descarga para aspirar y expulsar líquidos cloacales, con 
enganche para ser trasladado por tractor con un costo de hasta pesos veinte mil ($ 
20.000).- 

                                                      La motivación expresada tiene plena convergencia 
con la política  implementada por la Administración Municipal,  a través de ideas, 
esfuerzos y fondos en un  tema de indudable importancia para el mejoramiento del 
bienestar comunitario. 

                                                      Es de hacer resaltar, como seguramente no escapará al 
su elevado criterio y al Cuerpo que tan dignamente preside, que es la primera vez que 
nuestra localidad contará con tan preciado elemento, ya que la actividad privada no 
posee el mismo, y nuestros habitantes deben solicitar el servicio de desagote a Río 
Cuarto con un elevado costo por razones de traslado de los equipos necesarios para tal 
fin. 

                                                       Por otro costado, entendemos que el Estado 
Municipal, en su permanente afán de cuidar el medio ambiente, podrá de esta manera 
garantizar la descarga de los líquidos cloacales en zonas adecuadas para no perjudicar el 
mismo.                                                      
                                                      Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para 
saludarlo con mi consideración más distinguida.- 
 
 
 
 
 
                                                                                           MARIA NELIDA  ORTIZ 
      GABRIEL INTORRE                                                    Intendenta Municipal 
         Secretario General 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL  
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

ORDENANZA: 476/09 
 

 
 
 
 
 
Artículo  1º.- APRUÉBASE  la compra de un Tanque Atmosférico con capacidad de 
6500 litros, de cuatro ruedas, con motor tipo Honda para aspirar/expirar líquidos 
cloacales con manguera de descarga, en  la suma de hasta pesos veinte mil ($ 20.000).- 

Artículo 2º.- Publíquese, comuníquese, dése al Registro Municipal, y 
archívese.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ALPA CORRAL,  A LOS 23 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2009 
   
 
 
SANDRA DEMENSA      MARIA DEL CARMEN AVILA 
SECRETARIA        PTE. H.C.D. 
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