
s*.**'offi%w
oep¡Rraue ruro colóN

(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - Fax (0351) 4902093

E-ma¡l: secsobierno@colonlat¡rolesa.gov.ar

Visto:
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Ley 8L02, art.49 ínc. II y 12;

Y Considerando:

Que el dia 02 de octubre de 2OL6 se realizó

un espectácu1o público relacionado con evento de turf en 1as pistas de

carreras cuadreras agua y sombra del Club Sportivó Tirolesa;

Que se establece un Subsidio para esa institrrción

en virtud del Decreto O21/13 del día 03lO4l2O13 por el cual se busca

apoyar desde el Municipio los distintos puntos la participación de niños y

jóvenes del pueblo en actividades deportivas y en este caso, promover y

sostener gastos de las divisiones inferiores del Club Sportivo Tirolesa, el

cual equivale al porcentaje que ingrese a1 municipio por cada evento que

realízo el Club, según lo establecido por la ordenanza tarifaria vigente que

se aplica a 1as actividades de carácter de espectáculos públicos;

Que para e1 evento del día 02l IO /2016
corresponde una suma de $ 6755 (pesos seis mil setecientos cincuenta

y cinco), a 1o cual deberá descontarse 1o correspondiente al pago del

empleado municipal asignado al evento para la fiscalización de1 mismo;
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DEcRETA:

Art. 1o: OtoRcan subsidio al Club Sportivo Colonia Tirolesa en virtud
del decreto O2Il13, equivalente al porcentaje recaudado por el

municipio en cada actividad con el fin de solventar gastos de las

divisiones inferiores del referido Club, según 1o establecido por la
Ordenanza Tarifaria vigente, que se aplica a 1as actividades con carácter



de espectáculos públicos el cual se colTespondería a $ 5755 (pesos

cinco mil setecientos cincuenta- y cincoi con el descuento ya incluido

correspondiente al pago del empleado münici.pal asignado a-l evento

para la fiscalización de1 mismo;

ARt.2': RBrReNoenÁ el presente el Señor Secreta¡io de Gobierno.

Art. 3": PRotocoLÍcESE, comuníquese ]- archívese.
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