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ORDENANZA Nº: 190 

AÑO: 2014 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA   

 

Artículo 1º: Facultase al Poder Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del Fondo 

Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Córdoba (Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba), un préstamo de 

Pesos Trescientos mil ($ 300.000.-), con destino Al pago de la 2º cuota 2014 del SAC a los 

dependientes de la Municipalidad de Las Varillas.- 

Artículo 2º:  Facultase al Poder Ejecutivo Municipal para que, en pago del crédito ceda al Fondo 

Permanente de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en los tributos 

municipales, hasta la suma de pesos ocho mil trescientos treinta y tres c/33/100 ($ 12.500) 

mensuales, durante el término máximo de veinticuatro (24) meses.-  

Artículo 3º: El P.E.M. deberá notificar formalmente a la Provincia de Córdoba la cesión de la 

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

suma cedida directamente al Fondo Permanente.- 

Artículo 4º: Facultase al Poder Ejecutivo Municipal para que garantice –en su caso- 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 5º: El Poder Ejecutivo Municipal rendirá cuenta documentada de la utilización de los 

fondos al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Córdoba (Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba) e 

informará al Honorable Concejo Deliberante respecto de su utilización.-  
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Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, entréguese al R.M. y archívese.-  

FECHA DE SANCIÓN: 03/12/2014 

 

 

 

 

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /      

 

 

FUNDAMENTOS ORDENANZAS 190 / 2014: Se solicita el crédito del Fondo 

Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Córdoba (Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba), a los fines de 

cumplir con el pago de la 2º cuota año 2014 del SAC correspondientes a los dependientes 

municipales.- La suma que se requiere del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos 

y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba permitirá cumplir con la 

obligación del Municipio empleador de abonar los salarios en tiempo y forma.- 

  

 


