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Colonia Tiroiesa, 13 de Sepriembre de 2016.-

VISTO:

La Constitución de 1a Provincia de Córdoba en su artículo 186

inc. 1, y la Ley 8LO2, art. 33, art. 34 y art. 49 inc 2 y 9;

Y CONSIDERANDO:

Que se elevó a1 HCD de Colonia Tirolesa un
proyecto de ordenanza para que sea tratado en la sesión de1

12l09l2016, e1 cual en su artículo 2 autoriza al Intendente Municipal
y al Secretario de Gobierno a suscribir con 1a Dirección Nacional de 1os

Registros Nacionales de la Propiedad de1 Automotor y de Créditos

prendarios, 1os convenios mencionados en los a¡tículos 1 y 2 del mismo

proyecto de ordenanza;

Que en la mencionada sesión, dentro de1 orden

del día se fijó en e1 punto No 5, según consta en e1 Acta N' 15 labrada
del mencionado cuerpo legisferante, que 1os concejales modifican el

proyecto solicitando que el artículo 2 solo haga mención al Intendente

Municipal;

Que e1 convenio a suscribir con la DNRPA solicita
que el escrito conlleve 1a mención del intendente y del secretario que

refrendare el acto en 1a ocasión, por lo cual no se acepta e1 proyecto

remitido por el Concejo Deliberante al D.E.M., por 1o cual se veta en su

totalidad el proyecto modificado en consonancia de mantener el espíritu
de1 proyecto original presentado;
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Secretario;

DpcRpre:



Art. L": Vétese en su totalidad e1 proyecto de Order'arrza remitido al

D.tr.M. por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia

Tirolesa tratado en el punto 5 de la Orden del día del l2lO912o16 que

modifica ei artículo N' 2 donde se autorlz,a aI Intendente Municipal y al

Secretario de Gobierno a suscribir con la Dirección Nacional de los

Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos

prendarios, los convenios mencionados en los artículos 1 y 2 de la

misma ordenanza, estableciendo solo 1a autorización a-l Intendente

Municipal.

Art. 2": Remítase al HCD el proyecto en su redacción original para su

aprobación.

Art. 3d: El presente decreto será refrendado por e1 Secretario de

Gobierno.

Art. 4o: Ccomuníquese, Publíquese y archívese.-

DpcnBro N": O98/ L6

Ab SEBASTIAN N MIRA
SECRETARIO DE GOBIERNO

füIJNICIPAL If]AO OE COLONiA TIROL!SA


