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Colonia Tirolesa, 28 de Noviembre de 2019 -

EI Coxczuo DnLleBRANTp

Dn r,R Murvrcrpni-rnnn nn CoLoNIn TtRol,BsR

SaNcroNa co¡¡ FupRZa oe OnnnNRNza.-

Anr. 1: FacúLteso al Departamento Ejecutivo Municipal para que

gestione del FoNno PtrRMANENTtr rARA LA FtmaNcrecrów nB PRovncros v

PnocR¿n¿es DE Los GoBIERNoS Loc¿l-Bs Dtr LA PRovlt'¡ciR np CóruoBA *

Etapa XXXV - un préstamo de $ 275.000 (pesos doscientos setenta y

cinco mil) con garantÍa de la coparticipación con destino a "Sistema

Hidroneumático Planta de Agua La Puerta y Alumbrado Público B"

Sportivo".

Am. 2: F¿cúlrnsn ar, DnpaRtRMENTo E¡scurlvo MUNICIPAL para que en

pago del crédito que gestione en virtud del artículo anterior, por capital,

sus intereses y gastos. ceda de la coparticipación que mensualmente

corresponde al Municipio en los impuestos provinciales, conforme Ley

8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, al Founo

PBRir¿aNB¡rtE pARA r,a Fuv,q,nct.ACIóN ns Pnovscros v PnocnaMAS Dtr Los

GoerpRNos LocALES DE LA PRovINCIA Dtr Cónnona hasta la suma de $
7.638 (pesos siete mil seiscientos treinta y ocho) mensuales, durante ei

término máximo de 36 (treinta y seis) meses.-

Anr. 3: Facúlrpsn al Departamento Ejecutivo Municipal para que

notifique formalmente a la Provincia de la Cesión que efectúe en

ejercicio de la facultad que se 1e confiere en el artículo anterior,

anoticiándola de que, en rnerito a la cesión deberá mensuaimente pagar
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Ia suma cedida directamente al io Fo¡¡no PnRuRNnnrE PARA LA
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Concejo I

Deliberante I
CD

COLONIA...:ITftSTESA

FINRNCNCIÓN DE PROYSCTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALSS DE LA

PnOVII{Cte DE CÓRDOBA.-

Anr. 4: FACULTESE AL Departamento Ejecutivo Municipal para que

garantice la existencia y cobrabilidad del créd'ito que le sea concedido

en virtud de la presente ordenan za, cof'I los recursos del MUniCipio

provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los

impuestos Provinciales'-

ART. 5: IrvrponesB al Departamento Ejecutivo Municipal la obligación de

informar a este concejo Deliberante y al Fondo Permanente para tra

Financiación de Proyectos y programas de ios Gobiernos locales de ia

provincia de córdoba, antes del día diez de cada mes, el estado de

ejecuciÓn de la facultad que se le confiere por el artícuio 1" de esta

Ordenanza.-

ART. 6: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y

Archívese.-

DEN¡ P¡¡ LA SALA Dtr SESIONES DEL CONCEJO DtrLIBERANTE DE COI'OT'IiA

TtnolnsnALoSVEiNTIocHoDÍASDELMtrSDENoVitrMBREDE20i9

ORDENANZA N" 886/ 1
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Secretaria H C Deliberante

i.'ltrnicipalidad de Color¡ia Tlrolesa

Cr Rubén Schiaroli
PrJsrdente H C Delibl?nte

M¡n'e 'Palidad 
de Colol'a Tirolesa
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