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DEPARTAMENTO COLÓN

(Prov. De Córdoba)

Colonia Tirolesa, 13 de Noviembre de 2018.

VISTO:

EI art. 30 de la Ley orgánica 8IO2, la Ordenanza 832118, la

resolución N" OO I l18, y el expediente O37 l18;

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario ratificar 1o establecido en la

resolución N. OO1/18 nacido en virtud del expediente o37 lL8;

Que en virtud de 1a Ordenanza 832 / 1B es

necesari.o cumplir con los pasos acordes para la recepción de

d.onaciones por parte de1 municipio, siempre que no sean bienes

registrables, por todo 1o cual se dictó una resolución por e1 Señor

Secretario de Hacienda en donde se acepta la donación del sr.

Intendente desde Junio 2Ol8;

Que se afectuare por el Sr. Remigio Oscar

Lauret la donación por la suma de $8100 para ser destinado a la

patinadora local Nadia Conci con el fin de colaborar a su entrenamiento

y asistencia a competencias, dicho monto ingresara en la Partida

presupuestaria municipal de Eventuales e Imprevistos, I-1-II-06, y

egresafa de la partida I-3-V-02-05, denominada Gastos culturales,

deportivos y de Recreación;

Por todo e1lo

El Honorable Concejo Deliberante De Colonia Tirolesa

Sanciona Con Fuerza De

Ordenanza
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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)

Artículo 1": Ratifíquese la Resolución N" 001/18 emitida por el Sr.
Secretario de Hacienda por la cual se acepta la donación del sr.

Intendente por la suma de $8100 para ser destinado a 1a patinadora
local Nadia Conci con e1 fin de colaborar a su entrenamiento y
asistencia a competencias, dicho monto ingresara en la Partida
presupuestaria municipal de Eventuales e Imprevistos, I-1-II-06, y
egresara de la partida I-3-V-02-05, denominada Gastos culturales,
deportivos y de Recreación.

Artículo 2: Comuníquese, pubiíquese y archívese.-

Deoe EN LA Sele op sESIoNES oBL Cot{cEJo DELIBERANTE os Cot otvta

TrRor.Bsa A Los 13 op Novrer¿eRB oe 2018. o

oRDENANZA 85O/ 18
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Ir.)'..et¿lna H. C. Deliberañte
,. i calrCad rle Colonia Tirolcs¿


