
t *u**'*ffi'%
DEPARTAMENTo colÓt't

(Prov. De Córdoba)

Visto y Considerando:

Colonia Tirolesa, lfde Marzo de 2014.

La solicitud efectuada por nota el día l3l03DAA por la

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de Colonia Tirolesa

Limitada a los fines de requerir attonzación para la extracción de un árbol ubicado en la

vía pública a un costado del Frigorífico Argencarnes por obstactlizar la construcción de

una nueva sub estación transformadora de bi poste de hormigón requerida pata la

ampliación de infraestructura industrial del mencionado frigorífrco.

Que en virtud de los motivos invocados la solicitud es

procedente, sin perjuicio que se deberá colocar en reemplazo del ejemplar extraído uno

de similares características.
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Anr. L: AuroRrz¡R el retiro por parte de la Cooperativa de Provisión de Servicios

Eléctricos y Públicos de Colonia Tirolesa Limitada de un arbol con la f,rnalidad de

realizar la construcción de una nueva sub estació11¡ansformadora para la ampiiación de

infraestructura industrial del frigorífico Argencarnes, exigiéndose ademas la colocación

de un nuevo ejemplar de similar características en su reemplazo.

Anr.2: El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gestión y Asuntos

Institucionales.-

Ant.3 ": CorvruNÍQuESE, PuBLÍQUESE Y ARCHÍvEsE.
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Colonia Tiro

Al Sr lntendente de la Municipalidad

De Colonia Tirolesa.

Presente.

De nuestra consideración:

extracción de un árbol, ubicado en la vía publica, a un costado de la entrada JiTlgorífico
Argencarnes, ya que el mismo obstaculiza la construcción de una nueva Sub estación

transformadora bi poste de hormigón requerida por la ampliación de infraestructura industrial

dei rnencionado frigorífico, es por ello que se torna imprescindible el retiro de un espécimen

dc siempre verde. El mismo será suplantado a la brevedad por otros.

Sin otro particular y a la espera de una favorable respuesta, le saiudamos muy atentamente
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Nos dirigimos a Ud., con el fin de soiicitarle
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Colonia Tirol

Al Sr lntendente de la Municipalidad

De Colonia iirolesa.

Presente.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., con el fin de solicitarle

Argencarnes, ya que el mismo obstaculiza la construcción de una nueva Sub estación

transformadora bi poste de hormigón requerida por la ampliación de infraestructura industrial

dei rnencionado frigorífico, es por ello que se torna imprescindible el retiro de un espécimen

de siempre verde. El mismo será suplantado a la brevedad por otros.

Sin otro particular y a la espera de una favorable respuesta, le saiudamos muy atentamente
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Dpto. Colón - Górdoba - Tel.: 4902090 / 5866001
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