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Municipalidad de Colonia Tiroles
Corresponde a Protocolo de Decrei,

Tbmo. 4
-olio:L.f '1

''ecreiarío:

Colonia Tirolesa, I3 de abril dc 201ó.-

Visto:

- 
'a pres€ntación reaJízada por la señorita Puglie Andrea Victoria, con el

:-.¿*t= iei curso 'Diseño Gráfico y comunicación visual" que es de su interés.

Y Co-ddera"d,o:

'.,'-e en dicha presentación soiicita autorización para reaJizar los
' :- - r-:s :e:¡ lados.

- -t -a Sna. Andrea Pugiie Victoria, Dní 33647026, Cuil 27-33617A26-
* 1+ :,É:3:::- rie planta pefinanente de nuestro municipio, Administrativa
i _ Tr,--rrr- -, ,l-iÉSo:-ia 1:1.

.'**:- :::so de estudio se encuentra en relación con la labor que la
-,- *:'¿L_::e a dla¡iO.

.ir*'' :-::.:s esrudios se llevaran a cabo en horario extra laboral por
' J"rrurL"iii"& ltrr- n,ii -=a-,:a,i.a así como los traslados y viáticos.

nil,lLtr" * ¡ l¡- lllád de este municipio ei desarrollo y aprendíz-a1e de las

Tlr!${urnr¡¡ll$ (llüÉ .r:- '- s¡: desempeñan, así como la capacitación constante del

Trr.w¡lm¡üd, rü Jlur* ?t't-*t:l3 u¡fa mayor eficiencia en el desarrollO de las ta¡es
CU¡Hffi'¡,$,

PoR ELLo

EL IñTENDENTE MUSICIPAL

DpcRste:

- A¡r r .¿ S,r-;. trdrea Victoria puglie, D.N.I. 5J.647.O26, a un
s'rLL [m@m t&!: lt¡o¡r,r]ufmru rrrr- ::f:tlo 150%) del va10r de la matrícula y cuota

miÉ1[:rfilllr¡4* rül[ ,lmúü,' 'fl1!imlrr?:mlt:] -:: r-alor de pesos mii setecientos veinticrnco

$ _ -:':il'



Art. 2'z Realícese el pago a la finaJización del curso contraprestación del

certificado de aprobación de1 mismo.

Art.3: Autorícese a otorgar pagos parciales a requerimiento cie la interesa de

ser necesario para afrontar los gastos del curso.

Art. 4": Refréndese por e1 Sr. Secretario General de Gobierno.-

Art. 5": Comuníquese, Publíquese y Archívese.

Decreto N": O38/ 16

t-ylslt'?*',iysF5[
-J $ J ,ili"'ú;d;'óLó nr I rtnotEs n

sEúACltAf.t N. f'.ilñiÁ
CREIARIO DE GOBIEfii\il

rlll¡irflrtt l0Áñ DI CSLO¡,í!t TllllJltSA


