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(Prov. De (.órdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - [ax (0351") 4902093

E-mail : administracion@ mun-

Colonia Tirolesa, 25 de Junio de2014,-

Visto Y Considerando:
La presentación de la nota enviada al rnunicipio con fecha 19 de

Junio del corriente año por Cesar Nicolodi. en representación del grupo de música
folklórica "Nativos Arraigaclos";

Que en la misma se nos invita a ser pafte del proyecto de
lanzanriento cle su prinrer CD como sponsor del grupo;

Que participar como sponsor permitirá hacer publicidad de la
localidad. ya que el nombre y logo de Ia municipalidad figurará en la contratapa del cd,
en los créditos de I vide o clip, en banners publicitarios que se ubicarán
en disquerías y sirorvs a realizarse como en todo afiche que se realice para cada
presentación de I grupo;

Que la rnunicipalidad busca fomentar la difusión de los valores
culturales y regionales en €leneral. significando esto una opoftunidad para expandir el
nornbre de nuestra iocalidad y de grupos nacidos en su seno,

Pon Euo
El INTnNTnNTE MUNIcIPAL

Dscnsra:

Art. l': Rc¡r.rz¡n F.L pAGo poR úNtcA vF.z DE uN MoNTo DE $1500 ( eesos uu-
QL I\¡E\TOS) ¡ C¡,S;TN NICOi-CII;I. C]OMO RE.PRESENTANTE DEL G.RUPO MUSICAL "NATIVOS

\RR\ICADOS.. CUYO F]N ESPECÍFTCO SERÁ EL LANZAMIENTO DE SU PRIMER CD, DEBIENDO

\CREDIT{R A\TE EL ]V{LN\I]CIPTO SU IN4PUTACIÓN POR MEDTOS FEHACIENTES.

-'{rt- 2o: RLI'RExD'rRÁ el presente el Señor Secretario de Gestión y Asuntos
lnstirucionales.

-{rt- 3": PRttt ocor.ic ESE. comuníquese y archívese.

DrcRero N": 045/14
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Grupo de música folklói:ica
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Coioniá'f iiolesa, a lcs Cías L6 del nnes de junio del año ZOL4.
l.

Al Señor Intendente de la Municipalidad de Colonia llrolesa Humberto Tomllenovich:g' ,

hios ciirigimos a usted con ei agrado comentarle que .hemos iniciado nuestro primer
plgygctg de CD, ciue será lanzado a fines de julio de este año aproximadamente. y por el
mismo invitarlo a participar de dicho proyecto formando parte de nuestros sponsors.

Los rnis¡'nos contaran con el espacio'de publicitar de las siguientes maneras:
j

1. Nombre y/o logo cie la institución en la contra tapa cel cd
2. Norabre y/o logo de la:Institución en los créditos delvideo clip' 3' Nombre yio logo de ia Institi¡cióh en los banners'pubiiciiários que se ubica¡-an en

cjiseuerías y"' en iex ¿iiferenies shor¡.rs qire el grupo br.inde eri lurgai.es Ccnde se
apruebe dicha publicidad.

4. Nombre y/o logo de la Institución en los afiches (e donde se publicite algún evento
del cual el Erupo Nativos Arraigados partÍcipe.

Este paquete publicitario arriba áescripto tiene un valor de 91500 (un.mil quinientog.

Sin más nos despedimos esperando su grata respuesta.

Saluda atLe. Grupo Nativos Arraigados
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