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DEPARTAMENTO COLON

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

E mail : administracion@mun-coloniatirolesa.com.ar
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Colonia Tirolesa, l4.le Ágnsto de 2015._

Visto v Considerando:

La necesidad de que el destacamento de bomberos voluntarios

de Colonia Tirolesa pueda contar con un espacio físico para poder estacionar tanto el

autobomba como la camioneta pick up del destacamento de Colonia Tirolesa;

Que existe la posibilidad de alquilar un galpón perteneciente a

la Sra. Laura Peschiutta ubicado en Av. Arturo Illia Sur de nuestra localidad;

Que el precio de locación es de $500 (pesos quinientos) por

mes y por cada vehículo;

Que por ambos vehículos se dará una ayuda económica para

que paguen el alquiler por seis meses, correspondiéndose de Julio a Diciembre.
inclusive, dando una suma total de seis mil pesos ($6000).

Que el Destacamento de Bomberos se ha desarrollado y crecido

en los últimos tiempos desde su creación, con el respaldo de la Sociedad de Bomberos

Voluntarios de Jesús María y por eso es importante apoyarlos y colaborar en todo lo que

este en las posibilidades del municipio;

PonEllo
EL INIp¡{DENTE MUNTcPAL

DncRurn:

Art. 1": Oroncan uN Sueslpto AL DESTACAMENTo o¡ Bol¿esRos VoLrJNTAzuos DE

ColoNm TnoLESA, por la suma de pesos seis mil ($ 6000) por única vez, para ser
destinado de forma exclusiva al pago de los alquiléies-para el estacionamiento del
Autobomba como de la Pick Up, de Julio a Diciembre, inclusive, por pesos quinientos
($500) mensuales, cada uno.
Anr. 2': REpRENonnÁ el presente el Señor Secretario de Gestión y Asuntos

Institucionales.

Art. 3": PnorocolÍcEsE, cornuníquese y archívese.

Dpcnnro N": 062/15

i Municipalidad de Colonia Tirolesa
¡ 

uorresPonde a protocolo de Decrelost-
¡ tomo: I
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