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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)

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

E-mail : administracion@mun-coloniatirolesa.com.ar

Visto y Considerando:

ARr. l: AL-ToRIZ{R al Centro Educatiro Dr. Pablo

en el sector norte del establecimiento. erigiéndose

ejemplar de similar características en su reemplazo.

Anr. 2: El presente decreto será refrendado por el

Institucionales.-

Anr. 3': Cotr.rtiNÍeuesE, PUBLÍeuESE y ARCHÍvESE.

Decreto No 033/14

w
." C,T-UiAROLI RUBENt t..""),, '-.,traslnsL'tuc'on¿el

.lrai'i .: lu: oe Üo )rlra J:roresa

La solicitud efectuada por nota el día 2110512014 por la

Directora del Centro Educativo Dr. Pablo Rueda, la Señora Mónica Mangone a los fines

de requerir autorización para la extracción de un árbol ubicado en el costado nofte del

establecimiento que está levantando la vereda y moviendo los cimientos de las aulas de

ese sector, además de las hojas que caen al desagüe y la intención de evitar daños aún

mayores;

Que en virtud de los motivos inuo.udo, la solicitud es

procedente. sin perjuicio que se deberá colocar en reemplazo del ejemplar extraído, uno

de similares características- en un lusar donde no produzca efectos adversos;
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DecRrrr

Colonia Tirolesa, 26 de Mayo de 2014.

Rueda al retiro de un árbol ubicado

además la colocación de un nuevo

Sr. Secretario de Gestión v Asuntos
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ISCLTLA: DR. PABLO RUEDA
LOCALIDAq: COLONTA TTROLESA
DEP-{RTAMENTO: COLON
FECHA:20t05ñ4

A: SR NTENDENTE MUNICIPAT}f N HUMBERTO TOMLLENOVICH
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La que suscribe Mónica Mangone,
?:},r"flf "t j1^o.:,1"!t:Rueda,sedirige.üt;;;;iffi;Ji:?X?*r.,u"
* j*,:f".,Yj:iit"'9yra.v_eredaymoviendoü'il;ffi l"o:TJffi'J"#,*.ln€- adem¿ís las hojas caen al desagüe y nuestro pedido es para evitar daños
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También se le recuerda el pedido**i-Lzado 
hace dos meses atrás 

.sobre problemas 
"Jilriár 

q-e todavía no han sido-:s;clros v son de suma urgencia.
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sin más aprovecho la oportunidad para sarudarlo muy atentamente.
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