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orp¡RrnH¡rtlo coLóru

(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4gA2727 - Fax (0351) 4gO2Og3

E-mail: secAobierno@coloniatirolesa.gov.ar

Visto:

Ley 8IO2, art. 49

Y Considerando:

Que el dia 2O de Noviembre de 2016 se realizó un

espectáculo público relacionado con evento de turf en las pistas de

carreras cuadreras agua y sombra de1 Club Sportivo Tirolesa;

Que se establece un Subsidio para esa institucién

en virtud de1 Decnelo A21113 del día 03l04l2A73 por e1 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 al municipio por cada evento que

reafuo el Club, según lo establecido por 1a ordenanza tartfaria vigente que

se apiica a las actividades de carácter de espectáculos púkrlicos;

Que para el evento del día 20lIIl2016
corresponde una suma de $ 7795 (pesos siete mil setecientos noventa y

c¡:rcoi. a 1o cual deberá descontarse 1o correspondiente al pago del

empleado municipal asignado a1 evento para la fiscalización del mismo

por ia suma de $1100 (pesos un mi1 cien);

Pon Ello

El lrvrp¡¡nB¡¡rp MuurcrPAL

DscRsre:

Art. 1o: OronceR subsidio al Club Sportivo Colonia Tirolesa en virtud

dei decreto O2I|I3, equivalente al porcentaje recaudado por e1

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

dn'isrones inferiores del referido Club, según 1o estabiecido por la

rnicipalidaC de Colonia Tirolesa

:'rrespclnde a Protocolo de Decretos

,mo, "l

44ó'olro:

iecretari¡:

Colonia Tirolesa, 07 de Diciembre de 2016^

inc. 17 y 12:



Ordenanza Tarifaria vi3ente, ![ue se aplica a las actividades con carácter

de espectáculm FrHicos el cual se corresponde a la suma de $ 7795

{pesos siefie mü serecientos noventa y cinco), al cual debe imputarse el

descuento cffirespondiente al pago del empleado municipal asignado al

evento para'ta fiscafiáción del mismo, por la suma de $1100 ,(pesos un

mil ci€nl guedando u¡r total de $6695 (pesos seis mil seiscientos

nlrYrertr y cinco|;

Anr. k Rurne¡rnerÁ el presente el Señor Secretario de Gobierno.

Art. 3": PnorocolÍcEsE, comuníquese y archívese.

DncRBro N" \37 l16

¿'oí
{v)r, -- 

/V' \.

i\
f(

Y ..r

\l'i
ar¡

(n;

ñi¡ir rrnoLtsr

ooo-ñon

te"arPAil$u,snn
;F-?X'ilñlñi* ron t n r rR orr s ¡

I


