
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  09/15 

 

VISTO: 

  

El Convenio celebrado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a 

los fines del reintegro de un subsidio que fuera otorgado mediante Resolución SPS 

N° 1921/2004, de fecha 16 de noviembre de 2004, en razón del incumplimiento de 

rendición de cuentas por parte de la anterior gestión municipal; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución SPS N° 1921/2004, de fecha 16 de noviembre de 

2004, tramitada en Expediente N° E-21662-2004, el Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación otorgó a este Municipio un subsidio por la suma de $ 244.619,99 

destinado a financiar proyectos de desarrollo productivo y que, mediante Resolución 

SPS N° 582/2011, procedió a declarar la caducidad del mismo ante el 

incumplimiento de la anterior gestión de gobierno de su obligación de rendir cuentas 

documentadas de la inversión de esos fondos. 

 

Que por lo anterior y frente el reclamo extrajudicial formulado por el citado 

Ministerio y ante la posibilidad del inicio de acciones judiciales, este Departamento 

Ejecutivo Municipal ofreció una propuesta de pago que fue aceptada mediante el 

dictado de la Resolución SES N° 878/12, dictada por la Secretaría de Economía 

Social el día 27 de diciembre de 2012, a los fines de la devolución de la indicada 

suma de dinero en veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de      

$ 10.192,48 que fueron abonadas entre los meses de abril de 2013 y marzo de 2015, 

por lo que se encuentra cancelada al día de la fecha.  

 

Que la deuda descripta no constó debidamente registrada en el Acta de 

Transferencia Administrativa suscripta al inicio de la presente gestión, pero que el 

Departamento Ejecutivo Municipal la ha honrado igualmente mediante su pago 

íntegro y total. 

 

 



 

 

 

POR  ELLO: 

                    

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: RATIFÍCASE el convenio celebrado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el día 13 de 

diciembre de 2012, que forma parte del presente como Anexo I, a los fines del 

reintegro del subsidio de $ 244.619,99 que fuera otorgado a este Municipio mediante 

Resolución SPS N° 1921/2004, de fecha 16 de noviembre de 2004, destinado a 

financiar proyectos de desarrollos productivos, y del que declarara oportunamente su 

caducidad mediante Resolución SPS N° 582/2011, ante el incumplimiento de la 

anterior gestión de gobierno de su obligación de rendir cuentas documentadas de la 

inversión de esos fondos. 

 

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 
 

. 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A SIETE DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 


