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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)
Tel.: (0351) 4902127 -Fax (0351) 4902093

E-mai1 : admini stracion l4mu !:cq lon i ¿üi l'o l esarco nr. ar ColoniaTirolesa, 23 de Junio de 20lzl

El expediente n" 069/12 iniciado por EI,TRReNDIMIENToS lNN,roeil-tattos EocaR

Drrnmno S.A.;

Y Coirsro¡RANDo:

Que la empresa loteadora hace entrega a la Municipalidad dc Colonia Tirolcsa,

en garantía de la ejecución de la integridad de las obras de infraestructura, la cantidad de

cinco (5) lotes de teneno que en el plano de loteo presentado se individu¿lizan como:

lotes 2 y 3 de la mza. 97, lote 16 de la Mza. 98;Lote ll de la Manz. 99 y lote 2 dc la

Mza.I02.

Que al mismo tiempo, el loteador se encuentra ejecutando las obras dc

infraestructura que 1e son exigidas.

PonEllo
Er- INrnxonwrn MuNrcr p,qr,

Drcno'r'¡:

Art. lo: Acepr'rn [a entrega en garantía efbctuada por El,tpRtrottt¡E\t os

I\\roBILLARTos Enc'rn l)rFn.Tppo S.A. de la cantidad de cinco lotes que se

indiridualizan como: lotes 2 y 3 de laMza.97, lote 16 de la Mza.98; [.ote 1l de la

\lanz. 99 ¡ lote 2 de laMza.l02, todo del plano dc lotco bajo expediente n'069112.-

Anr. 2": La Re srrluctóN a EH¿r,RtiNr-¡H¡rEN'ros INH¡onrr.r¡rrros EocaR Drprr-rppo S.A. de

los lotes entregados en garantía a la Municipalidad será efectuada contra la ccrlificación

de la conclusión de la totalidad de las obras de infiaestructura a sll cargo.

Art. 3o: R¡¡n¡t¡anÁ el presentc cl Sccretario dc Hacienda señor Reinigio Lauret.

Art. 4o: PnorocorÍcEsE,, conurlíquese y arclrívese.

DEcnnro 044114

¡tEMlGfO O. LAURE-
SECRETARIO DE HACIEÑO^

{utÉcttaur^¡ l¡ geL3xtÁ rtRerfr
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Jesús María,29 de.mayo de 2014.-
I

MUNICIPALIDAD DE COI,CINIA TiR.üLESA , .,r"' 
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SR. INTENDENTE, HM¿EUñTO,'iI iUIENOVICH 
.

:

o Vlediante la presente me dlrijo a Usied para
iNfOTMAT IA EI\iTREGA EN CARÁCTER DE GARANT'IA DH CINCO LOTES

flotes 2 y 3 Manz. 97 , Loité 16 Manz. 98, I-ote 1]" Manz.99 y lote z Manz.
1O2J HASTA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTR.UCTIJRA

fCordón cuneta, estabilización de calles y alumbrado públicoJ en el Loteo

JARDINES DE TIROLESA desarrollado por rni persona" Tal entrega se hace
a los efectos de, se me entregue el plano de aprobación definitiva del
loteo para la prosecución de trámites necesarios en la Dirección

:Frovincial de Catastro.

sarudo atentamente. 
sin otro motivc y esperando pronta respuesta'

l,-.

f fl.fl\ 3,rJrrü.F,"f-¡'eti ,é'&{

É'**'/}¿ bi!-:''*il"l* S4" "


