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ORDENANZA N2 14/22

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los dos días del mes' de mayo del año

dos mil veintidós.

VISTO:

Que el Municipio se encuentra adherido al FONDO PERMANENTE PARA LA

FINANCIACION DE PROYECTOSY PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA

PROVINCIA DE CaRDaBA; Y

CONSIDERANDO:

Que el mismo otorga créditos para la realización de obras públicas y/o

adquisición de maquinarias;

Que es necesario continuar con la construcción de una serie de

conducciones (conductos subterráneos) aliviadores del sistema existente, y la

readecuación de algunos componentes del sistema de desagües actual, de manera que

permitan la rápida evacuación de las aguas acumuladas en la zona urbana del Sector

Sureste de J. Posse.-

POR ELLO:

ELHONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONESSANCIONA CON FUERZA DE

-ORDENANZA

ARTíCULO 1: APRUÉBASEel Proyecto de obra: "Conducto por calle La Tablada hasta Ruta

Provincial N° 6, tramo PRESBITERO GUTIER
~
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ARTíCULO 2: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipa1 para que gestione y tome

del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOSY PR6>GRAMASDE LOS

GOBIERNOSLOCALESDE LA PROVINCIA DE CORDOBA, un préstamo de hasta pesos CINCO

MILLLONES ($ 5.000.000,00) con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por el

artículo 1º.

ARTfcUlO 3: FACÚLTASEal Departamento Ejecutivo para que, en pago del crédito, ceda al

Fondo Permanente, de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en

los impuestos provinciales, hasta la suma de Pesos ciento treinta v ocho mil ochocientos

ochenta y ocho con 89/100 ($138.888,89) mensuales, durante el término máximo de

treinta y seis (36) meses.

ARTíCULO 4: El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la Provincia de la

cesión de la coparticipación, anoticiándola de que, en mérito a tal cesión, deberá

mensualmente pagarse la suma cedida directamente al Fondo Permanente.

ARTíCULO s: FACÚLTASEal Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia y

cobrabilidad del crédito tomado, con los recursos del Municipio provenientes de otras

fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales.

ARTíCULO 6: El Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deliberante y al FONDO

PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOSY PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS

LOCALESDE LA PROVINCIA DE CORDOBA, antes del día diez de cada mes, el estado de

ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1º y al mismo tiempo y ante los mismos

organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados.
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