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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)

Tel.: (035r) 4902127 - Fax (0351) 4902093

E-mail: secgestion@coloniatirolesa'gov.ar

Colonia Tirolesa, 03 de Diciembre de 2018.-

Visto:

La Constitución de Córdoba, Art. i86 y la ley 8102, Art 49;

Y Considerando:

Que se ha recibido por mesa de entrada de la

municipalidad una nota enviada por la Sub comisión de Bochas del

Club Sportivo Colonia Tirolesa, en la cual se nos hace saber que se

realizara como cada año un campeonato para recaudar fondcjs para la

sub comisión, ante 1o cual requieren una ayuda económica que 1es

permita afrontar distintos gastos de organización;

Que 1a municipalidad busca fomentar el deporte,

en particular si se trata de grupo de personas que demuestran sacrifico

y trabajo en el dia a día para el mantenimiento de dicha sub comisión;

Pon Ello

El lrtBupBurp MUwIcIPAL

DBcRPre:

Art. 1": Otorgar subsidio por única vez a caro Antonio, DNI

17.973.086, como responsable de la Sub Comisión de Bochas del Club

Sportivo Colonia Tirolesa, por un monto de $ S.OOO (pesos tres mil) para

cubrir gastos de la otganización del campeonato de bocha a

desarrollarse para recaudar fondos para 1a misma, siendo dicha ayuda

imputada de la partida I-3-V-02-05 del presupuesto municipal.

Art. 2o: Refrendará el presente e1 Señor Secretario de Gestión y Asuntos

Institucionales.

Art. 3o: Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Colonia Tirolesa, 2g de Noviembre de 2A1,g.-

Sr. lntendente Oscar Lauret

s/o

La sub comisión de bochas der crub Sportivo coronia Tiroresa, tiene
intenciones de realizar un campeonato con inotivos de recaudar fondos para. dicha institución.
Atento a elfos es que solicitamos'una colaboración económica para poder llevar acabo el evento,
ya que nuestra comisión no cuenta con todos los recursos necesarios.

conveniente sie,mpre será bienvenido y

municipio apoyando y fomentando las

El aporte que usted crea

destacamos la predisposición que siempre tiene el

actividades deportivas de la localidad.

trabajandoy*,n*niun.":T:::.: r: ff:":ta 
ras rirmas de todos ros

A la espera de una pronta y favorable respuesta, saludamos a usted
atte.

que estamos
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