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DEPARTAMENTo cOLÓN

(Prov. De Córdoba)

Tel.: (03s1) 4902!27 -Fax (03s1) 4902093

E-mail: secqob¡erno@colon¡atlrolesa.gov.ar

Colonia Tirolesa, 20 de Julio de 2076.

Visto:

La Constitución de la Provincia de Córdoba, Art. 186, y la Ley

8IO2, Art. 49;

Y Considerando:

Que e1 dia 24 de Julio del corriente año se realizará la

"5o FIESTA DE LA ELEcctóN DE REINA DE sus coNsoRclos cAMINERoS" a 1as

12,3O hs. en Tres Esqui.nas;

Que durante la fiesta se harán 1as elecciones tanto de

la Reina, como de la primera y segunda princesa, ante 1o cual la
Municipalidad de Colonia Tirolesa como parte integrante y en apoyo a

este evento tan significativo para Ia zona, es que sumará un aporte de

$SSOO (pesos tres mil quinientos) para que de 1o reunido en total, por

todos los aportantes, se realice el otorgamiento de los premios

correspondientes a las elegidas en e1 encuentro;

Que en dicho evento, la Municipalidad de Colonia

Tirolesa será representada por la Srita. Laura Saavedra, DNI

39.474.4t6, a quien se le hará entrega de :uÍr "uoLrchef' que incluirá

peinado y maquillaje, cortesía de "Estilista y Maquilladora Florencia

Ramos", importante profesional de nuestra localidad'

Pon El,l,o

Er, IrrproENTE Mur¡crprl

DpcRpre:

A¡t. 1o: OtoRcuBsE un aporte por única vez a la Regional del Consorcio

Caminero N' 4 de $ 3500 (pesos tres mil quinientos) para que sean

destinados a la entrega de premios a las electas como Reina, primera y

segunda princesa en la "5o Fiesta-de la Elección de Reina de sus

:junicipalidad de Colonia Tirolesa
)orresponde a Prolocolo de Decreto:;

-Jlotno:

ír-,arolto: f u

Secretario:



Consorcios'Cánnineros" a realizarse el día 24 de Julio del mr;pr¡m @
a las 12,30 hs. en Tres Esquinas.

Ant. 2o: oroRGAR a la Srita. Saavedra Laura, DNI 39-474-416" u!!¡n

"uouch.e/' que incluirá peinado y maquillaje, cortesia de 'Ecfülffist¡* 5r

Maquilladora Florencia Ramos"

Ant. 3.: RBpRBnoenÁ el presente el Señor Secretario & Gcrmnfu y'

Asuntos Institucionales

Art. 4": Pnotocol,ÍcEsE, comuníquese y archívese-

F. LAURET
de Gestión y

lnstitucionales
MUI{ICIPATIt)AB OE COTONIA TIROLTSA


