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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902L27 - Fax (0351) 4902093

E-mail : secgestion@coloniatirolesa.gov.ar

Colonia Tirolesa, 11

El Co¡¡cB¡o DBr.repRANrp

de Junio de 2018.-

DB r.e MuNrcrpaLrnao on Coi.oxra TrRoi.pse

SeNcroNe coN FunRzR nn ORoBNANZA.-

Anr. 1: FecultnsB al Departamento Bjecutivo Municipal para que

gestione del Fouoo PBRn¿euBNTE eARA Le FINaNcrRcrów oB PnoyBCTos y

PRocRauas DE Los GonrBRNos Locer.Bs DE LA PRovrNcta on CóRooen -
Etapa XXXI * un préstamo de $ 275.000 (pesos doscientos setenta y

cinco mil) con garantía de la coparticipación con destino al pago de los

AGUINALDOS de1 presente año para el personal permanente, transitorio y

corrtratado de la Municipalidad"

Anr. 2: Fecúr,rBsB el DnpaRrAMENTo E¡Bcuttvo MuNIcIpel para que en

pago dei 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 Foxoo

PBRvaNBNTE pARA r,e FtNeNcIacióN nB PRovBCTos Y PRocRevIRS DE Los

GoerenNos LocALES DE LA PnovINcIe oB CoRooea hasta la suma de $
7.638 (pesos siete mil seiscientos treinta y ocho) mensuales, durante el

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

Anr. 3: FecuLtBsB al Departamento Ejecutivo Municipai para que

notifique formalmente a la Provincia de la Cesión que efeitúe en

ejercicio de la facultad que se le confiere en el artículo anterior.

anoticiándola de que, en merito a la cesión deberá mensualmente pagar

la suma cedida directamente al cesionario Fotvoo PBRtr4nNErrE P-{R¡. L-1.



FTuaNcIacIÓN oe PRoyeclos v PnocR¡MAS DE I.os GoeIBRNoS LoceI.Bs DE LA

PRovrucre oe Cónooea.-

Anr. 4: FRcul-tosn el Departamento Ejecutivo Municipal para que

garantice la existencia y cobrabilidad del crédito que le sea concedido

en virtud de la presente Ordenanza, con los recursos del Municipio

provenientes de otras fuentes que no sean la coparticipación en los

impuestos provinciales. -

Anr. 5: Itr¿poNBsB al Departamento Ejecutivo Municipal la obligacién de

informar a este Concejo Deliberante y al Fondo Permanente. para la

Financiación de Proyectos y programas de los Gobiernos locales de la

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

ejecución de 1a facultad que se le confiere por el artículo 1" de esta

Ordenanza.-

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

Archivese.-

Deoa EN LA sALA DE sESIoNES DEL coNCEJo DELIBERANTE oe Coloum

TrRor.Bse A Los oNCE nÍes oBr, MES DE JUNIo oB 2018

oRDEt{At{ZA N" 831/ 18
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Cr. Rubén Schiaroli
Pres¡denie H. C Delb€rante

Munrop¿frctac :e Cobn¡a Troles¿
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