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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. de Cdrdoba)
Tel : (0351 ) 4W2127 - Fax: (0351 ) 4S02093

Colonia Tirolesa, 23 de Agosto de 2022.

Visto:

La ley N" 8102, Art. 49 inc. 1;

Y considerando:

Que es necesario ratificar por parte del organo con

competencia legislativa municipal un nuevo Convenio suscripto entre la

Municipalidad de Colonia Tirolesa y el Ministerio de Promocion del

Empleo y de la Economia Familiar de la Provincia de Cordoba, en el

marco del Programa 10000 viviendas -Linea vivienda Semilla

Municipios", por el cuallse sumarian cinco (5) nueuos beneficiarios a los

ya acordados en la ordenanza anteriotl

Que el Honorable Concejo Deliberante aprobo la

Ordenanza N" gg2l2o22 e! dia 2IlOSl2O22 en la cual se ratifica el

"Convenio de Financiamiento para la Construccion de Viviendas",

celebrado entre la Municipalidad de Colonia Tirolesa y el Ministerio de

promocion del Empleo y de la Economia Familiar de la Provincia de

Cordoba, en el marco del "Prograrna 10000 Viviendas - Linea Vivienda

Semilla Municipios", cread.o por Decreto N'373/ 22 y modificatorios del

poder Ejecutivo Provincial, celebrado con fecha 18 de Julio del aflo

2022, con el objetivo de disminuir el deficit habitacional de las familias

mAs vulnerables que se encuentren ubicados en la localidad de Colonia

Tirolesa, ofreci6ndoles la oportunidad de acceder a la vivienda social,

con esfuerzo propio y ayuda mutua y lo con la colaboracion y

cooperacion de los estados municipales y comunales, el que como

Anexo unico forma parte integrante de la presente'
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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. de Cdrdoba)
Tel.: (0351) 4902127 - Fu: (0351 ) 4902093

Art. N" 1: Promulguese la Ordenanza No 99212o122 del dia

2Il08l2022 en la cual se ratifica el "Convenio de Financiamiento para

la Construccion de Viviendas", celebrado entre la Municipalidad de

Colonia Tirolesa y el Ministerio de Promocion del Empleo y de la
Economia Familiar de la Provincia de Cordoba, en el marco del

"Programa 10000 Viviendas Linea Vivienda Semilla Municipios",

creado por Decreto N"373122 y modificatorios del Poder Ejecutivo

Provincial, celebrado con fecha 18 de Julio del aflo 2022, con el objetivo

de disminuir el deficit habitacional de las familias mas r,'r-rlnerables que

se encuentren ubicados en la localidad de Colonia Tirolesa,

ofreciendoles la oportunidad de acceder a la vivienda social, con

esfuerzo propio y ay'uda mutua y/o con la colaboracion y cooperacion

de los estados municipales y comunales.

Art. No 2: El presente Decreto sera refrendado por el Seflor Secretario

de Gestion y Asuntos Institucionales.-

Art. N" 3: Comuniquese, Publiquese y Archivese.

DECRETO N" 10612022


