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Tel.: (0351) 4902t27 - Fax (03s1) 4902093

E-mail: secgobierno@coloniatirolesa.gov.ar

Colonia Tirolesa, 29

EL Corrrczuo DBLTeSRA¡ne

Do le Mumclpellpeo oo ColoNre TtRolese

Sel¡croxe coN FuBnzR oe ORopNeNz¡.-

Anr. 1: FeculrnsB al Departamento Ejecutivo Municipal para que

gestione del For.¡oo PBRUaNoNTE eARA ¡.e Fr¡¡eNcrAcroN oB PRovocros y

Pnocn¡ues DE Los GosroRl.ros LocALES DE LA PRovrxcre oB Cónooee -
Etapa XXVII y XXVIII - un préstamo total de $ 22O.OOO (pesos

doscientos veinte mil) para cada una de las etapas, con garantía de la

coparticipación con destino a la Obra "Cordón cuneta sobre ruta A 74,

B" Núñez'.

Anr- 2: Fecúlresn el DBpRRIAMENTo E;Bcutrvo Mumcrpel para que en

pago de los crédito que gestione en virtud del artículo anterior, por

capital, sns intereses y gastos, ceda de la coparticipación que

mensualrnente corresponde al Municipio en los impuestos provinciales,

csnforme I.ey 8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, al

Forpo hnrr¡xerrre pARA LA FrNnxcrecróN oB Pnovpctos y PRocR¡MAS DE

Lo€ GoBIERHos LocALES DE LA PnovrxcrR op Cónooee hasta la suma de $

6111 ftrcsos seis rnil ciento once) consecutivas mensuales, durante el

término máximo de 36 (treinta y seis) cuotas para cada una de las

eta¡ns.-

Anr. 3: Fectn¡ese al Departamento Ejecutivo Municipal para que

notifique formalmente a la Provincia de la Cesión que efectúe en

ejercicio de [a facultad que se le confiere en el artículo anterior,

anoticiándola de que, ea merito a La cesión deberá mensualmente pagar

la suma cedida directamente al cesionario FoNoo PBRIr¿eNBurE pARA LA

ifi unicipalidad de Calonia Tirolesa
H. Concejo üeliberante

Corresponcje a Protocolo de Ordenanzas

Tomo: I

rorio: ji
Secrelario



FlxeucmcloN DE Pnovec"ros i" PnocanMAS DE r.os GoelpnNos LoceLES DE LA

PRovrivcn op Cónooee.-

Anr. 4: Feculrese er Departamento Ejecuüvo Municipal para que

garantice la eistencia y cobrabilidad del crédito que le sea concedido

en virtud de la presente Ordena¡za, con los recursos del Municipio

provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los

impuestos provinciales. -

Anr. 5: Itr¡por¡ese aI Departamento Ejecutivo Municipal la obligación de

informar a este Concejo Deliberante 1- al Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y programas de los Gobiernos locales de la

Provincia de Córdoba, antes del dia diez de cada mes, el estado de

ejecución de la facultad qué se le confiere por el artículo 1" de esta

Ordenanza.-

Anr. 6: AuroRÍcoso al Departamento Ejecutivo Municipal a cobrar a los

frentistas en concepto de contribución por mejoras los trabajos a

realízar en consecuencia. El valor por metro lineal de cordón cuneta es

de $+SO (pesos cuatrocientos cincuenta.), debiendo los frentistas

abonar la suma total correspondiente al frente de su propiedad.

Anr. 7: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un

Plan de pago de la siguiente manera para los frentistas beneficiados por

la obra:

CONTADO:

. Si abona de contado dentro del uno al diez del mes siguiente

obtenido el certificado de ftnalización de obra, se 1e otorgara e1

de

10
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o/o (diez por ciento) de descuento sobre el monto a pagar por la

contribución por mejoras.

CUOTAS:

Plan de 12 (diezl cuotas mensuales, consecutivas, a precio neto,

sin recargo ni intereses.

Plan de 18 (dieciocho) cuotas mensuales, consecutivas, con una

tasa del 1"5 por ciento de interese mensua-l

Las cuotas vencerán del 1 al 10 de cada mes, del mes siguiente de

obtenido el certificado de finalización de obra.

¡

Arr. 8: Autorícese al Departamento

deuda referente a cordón cuneta no

legal.

Am. 9: Comuníquese, OrrbrrOrr""",

Archívese.-

Ejecutivo Municipal a que toda

regllarizada pase a cobro por vía

dese al Registro Municipal y

D¡oe EN TA SALA DE SESIoNES DEL CoNcEJo DELIBERANTE DE CoLoNIA

Trnomse A r,os vETNTTNUEVT oÍRs DEL MES DE Acosro ox,2OI7 .

ORIIEf,AfrZA IT"

Qr c!.ri"S--_+t_

^ 
Cr- Rubén Schiaroli

.. Prestdenle H. C. Deliberante
ruunrcrpalidad de Colonia Trrcies¿

Valeria Corbacfto
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