
*****'*ffi%
DEPARTAMENTo colótrl

(Prov. De Córdoba)

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

E-mail : secgobierno@coloniatirolesa.gov.ar

iunir:i¡:*lidail
..orres¡ronde a

Tomo:.y'

-olis'41&

lecretario:

de tolonia Tirolesa

Protocolo de Decretos

Colonia Tirolesa, 3O de Noviembre de 2016.

Visto:

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

Y Considerando:

Que la Ordenanza 784116 elevada por el Honorable

Concejo Deliberante de Colonia Tirolesa del día 29 d.e Noviembre de

2016 donde se autoríza al Departamento Ejecutivo Municipal a

gestionar y tomar del Fondo de Desarrollo Urbano Art. 2, un préstamo

de pesos hasta 650.000 para la ejecución del proyecto Cordón Cuneta

calle Jose Mangone, Emilio Gelatti, Francisco Cecato y Atiiio Conci,

cuvo valor está estimado en $g tS.OOO.

Que faculta para que en pago del crédito ceda al fondo de Desarrollo

Urbano, de la coparticipación que mensualmente corresponda al

municipio en los impuestos provinciales, hasta la suma de pesos

16.250 mensuales durante el termino máximo de 30 meses.

Que autortza cobrar a 1os frentistas en concepto de contribución por

mejoras los trabajos a realizar en consecuencia. El valor por metro

iineal de cordón cuneta es de $+SO (pesos cuatrocientos cincuenta.),

debiendo los frentistas abonar Ia suma total correspondiente al frente

de su propiedad.

Que autoriza a realizar un Plan de pago para los frentistas beneficiados

por la obra

Que facuita a gestionar y tomar de1 Fondo de Desarrollo Urbano Art. 3,

un préstamo de pesos hasta 600.000 para la ejecución del proyecto Red

de Agua Potable calle Pedro Colombo, Francisco Conci, clryo valor está

estimado en $791.690.



Que autorrza para qLle en pago de1 crédito ceda al fondo de Desarrollo

Urbano, de la coparticipación que mensualmente corresponda al

municipio en los impuestos provinciales, hasta 1a suma de pesos

15.000 mensuales durante el termino máximo de 30 meses.

Que faculta garantice 1a existencia y 1a cobrabilidad del crédito tomado,

con los recllrsos de1 Municipio provenientes de otras fuentes que no

sean la coparticipación de los impuestos provinciales.

Por ello

El Intendente Municipal

DECRETA

Art. No 1: Promúlguese la OrdenaÍrza N" 784116 de fecha 29 de

Noviembre de 2OL6, dada en 1as 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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