
-.o\rñ\srD qoilu ho+q
ñ$o f'#Gñ

€ry
DEPARTAMENTO COLON

(Prov. de Córdoba)
Ttl.: (0351) 4902127 'Far (0351 ) 4902093 ú

Colonia Tirolesa, 30 de Noviembre de 2018'

Vrsro:

La especial situación que plantea mediante nota presentada al

Municipio la Directora del Centro educativo Patricias Argentinas, Las

Chacras, de nuestra localidad;

Y CowslppneuPo:

Que en d.icho establecimiento es necesario cubrir los

gastos d"el personal d.e limpieza por el periodo del o8/Iol2oL3 al

l4lL2l2O18 por 5 horas d.iarias de lunes a viernes ya que la persona

que desarrollaba dicha tarea sufrióln accidente;

Que existe en nuestro Municipio la posibilidad e

intención de realizar una ay'uda económica a dicha institución;

Pon Ello

El IntBwoBntP MUwIcIPAL

DBcnpte:

Art. 1o: Autorizar una a)ruda económica mensual y consecutiva como

subsidio, a la Sra. Claudia, Vega Juncos por desarrollar las tareas de

Iimpieza en el centro educativo Patricias Argentinas, Las Chacras, de

nuestra localidad. desde el 08/LO|2O18 al 1417212018 por 5 horas

diarias de lunes a viernes, determinándose una suma total de pesos

diecisiete mil quinientos ($17.500)'

4;lf.--2": Dicha erogación será imputada a la Partida del Presupuesto

General vigente 2018.

Art.3": Pase el presente a Contadutíapara su ejecución

ART. 4": RBrnBNoeRÁ etr

Asuntos Institucionale s.

presente el Señor Secretario de Gestión y

CoLÍcEStr, comuníquese Y
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M.UNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA
SR. INTENDENTE
DON REMIGIO OSCAR LAURETs_/_-D

La que suscribe, yanina verónica Heredia, D.N.I.: 259003r0,

#::::T','ij.¿T Í.-,1:^::l* n:ll"ñ 
4s;;*jn?:, re soricita , renga a bien,mantener a la Sra. Claudia Vega como auxiliar de

Sin otro asunto que tratar, saludo atentamente.

Las Chacras, 23 de noviembre de 20lg

limpieza reemplazando
carpeta médica, hasta
de los alumnos.
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Sra. Farías
14/12/2Arc ^ 

Fabiana quien se encuentra con
fecha en la que final iza el ciclo lectivo

ala
el
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