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DEPARTAMENTo colórrr

(Prov. De Córdoba)

Colonia Tirolesa, 26 de Septiembre de 2079.-

Visto:

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

Y Conslderando:

Que los alumnos del Colegio de 6to" Año

IPETYM 83, Dr. Rene Favaloro, de esta locaiidad de Colonia Tirolesa,

han concluido el "Programa Concejal por un día" coordinado por la
Municipalidad de Colonia Tirolesa, con el acompañamiento de los

docentes de dicha institución;

Que el Programa ha sido declarado de'interés

municipal por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra localidad

mediante Resolución N' 325 del día 12 de Agosto de 2OI9;

Que en esta 3ra edición hemos obtenido como

reconocimiento a los alumnos destacados del Programa un viaje a

Buenos Aires para realizar La visita a1 Congreso de la Nación mediante

el aporte de 7 pasajes de ida y vuelta de la Diputada Nacional Brenda

Austin, quien desde los comienzos ha brindado su apoyo al desarrollo

de "Concejal por un día";

Que ei viaje al Congreso se realizara el día

domingo 06 I IO l2O 19 con regreso el día 07 I LO l2OL9;

Que tros alumnos han tenido una intervención

que supero claramente las expectativas, por 1o cuai la Municipalidad

decide sumar 7 pasajes más de ida para dar la posibilidad de viajar a 5

alumnos más, la coordinadora del Programa y una docente de la
institución;

Que es importante para toda la sociedad

desarrollar y fomentar la conciencia cívica y el conocimiento de los

poderes públicos por parte de toda ia sociedad y principalmente de los

jóvenes;

Pon Elr,o

El Iwrp¡vpENTE MuNrcrPAr

DpcRpre:
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DEPARTAMENTo colórr¡

(Prov. De Córdoba)

Art. 1": Autorícese la compra de 7 pasajes de ida, para 5 alumnos

destacados de la institucién educativa, para la coordinadora del

"Programa Concejal por un día" y para una docente de 6to. Año IPETYM

83, Dr. Rene Favaloro, de esta localidad de Colonia Tirolesa para el día

0611012019 con destino Retiro, Buenos Aires, siendo un total de

$15.050 por la empresa Chevalier Suite.

Art. 2": Refrendará el presente el Señor Secretario de Hacienda y

finanzas.

Aft 3l: Protocolícese, comuníquese y archívese.
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