
*o***'offi% .'lunicipalidad de Colonia Tiroti
Jorresponde a Protocolo de Decret,-.

Tomo:f

Folio:i??

Secretario:

DEPARTAMENTo colót¡
(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902727 - Fax (0351") 4902093

E-mail: secgobierno@coloniatirolesa.gov.ar

Colonia Tirolesa, 04 de Noviembre de 2CIJ-6"

Visto:

El articulo N' 30 de la Ley N' 8IO2, en su inc. 1;

Y Considerando:

Que la Crdenanza 776116 elevada por etr Honorable

concejo Deliberante de colonia Tirolesa de1 día 03 de Noviembre de

2016 donde se aprobó el Proyecto de obra "cordón cuneta Hipólito
Navarro", en ambas manos, en 1a altura del 0-100 y se faculta al
Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FoNDo
PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y
PROGRAMAS DE LOS GOBiERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE

coRDoBA, un préstamo de hasta pesos ciento ochenta rnil ($ 1go"0oo)

con destino a la ejecución del proyecto mencionado;

Que se faculté ai Departamento Ejecutivo para que,

en pago del crédito, ceda al Fondo Permanente, de la coparticipacién
que mensualmente corresponda aI Municipio en ios impuestos
provinciales, hasta la suma de Pesos cinco mil ( $ sooo¡ mensuales,
durante el término máximo de treinta y seis meses (36 MEsEs);

Que el Ejecutivo municipal deberá notificar
formalmente a la Provincia de la cesión de la coparticipación,
anoticiándola de que: en mérito a tal cesión, deberá mensualmente
pagarse la suma ced"ida directamente al Fondo permanente;

Que se autoriza al DEM a cobrar a los frentistas en

concepto de contribución por mejoras los trabajos a rea.lízar en
consecuencia, y otorgar un Plan de pago a los beneficiados;
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El Intendeate Xnn¡cüef

DECRETA

Art. N" 1: Promúlguese la Ordenanza N" 776/16 de fecha O3 de

Noviembre de 2016, dada en las Salas del Honorable Concejo

Deliberante de Colonia Tirolesa.

Art. N" 2: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario

de Gobierno.

Art. N" 3: Comuníquese, Publíquese y Archívese.
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DECRETO N" 123 / 16


