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DEPARTAMENTo cot-Ótrt

(Prov. De Córdoba)

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

E-mail: administracion@mun-eqloniat¡rqh :

cotonia ,,rol.r# Sd" en.ro de 20 Lfu

Visto y Considerando:

La nota enviada por las autoridades del Centro de Jubilados y

Pensionados de Colonia Tirolesa, firmada por su Presidente, Olano Cecato, con el pedido

de un subsidio a la Municipalidad con el fin de poder destinarlo al pago de traslados y

distintos gastos eventuales de la Licenciada en Trabajo Social que desempeña tareas en

dicho lugar.

Que debiendo darle apoyo a estos centros de asistencia que protegen

a un sector vulnerable. desprotegido y frágil de nuestra sociedad como es la de los adultos

ma),ores. v en respuesta a una idea de integración y equidad social es necesario brindarle la

aluda necesaria que s€ solicita al municipio.

PonElr,o

EL I¡irnNDnxrn MUNICTPAL

Dpcnnra:

Art. 10: oroRcen r¡¡ SuesDro AL csNrRo oe Juetl-aoos Y PENsIONADOS OE cOLONm

ñofiso, por la suma de pesos seiscientos ($ 600) mensuales, no reintegrables, para cubrir

gastos de iraslados y trámites de la Licenciada en Trabajo Social que asiste en el lugar,

áesde el mes de enero de 2014 hasta el día 30 de diciembre del corriente año.

Anr.2.: RppneNtanÁ el presente el Señor Secretario de Gestión y Asuntos Institucionales.

Art. 3o: PRorocot-ÍcESE, comuníquese y archívese.
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CEfr¡TRO DE JI.¡B!I.ADO5 Y PENSNONASOS,COLONIA TIROLESA

Ruta "A'r 74 -KlVl. 23 - Colonia Tirolesa - Dpto. Colón - Córdoba"

Cnlania 3 de enero de 2014

Señor Humberto Tomllenovich
lntendente de la Ulunicipalidad
de Color¡ia Tiroi:esa . -

De nuestra mayor consjderacién: .

La Comisión Directiva del Centro de
jubiiados y Fensionados Colonia Tirolesa se dlrige a Ud" corr ei objeto de
soiic¡iarle t'enga a bien disponer de un aporte mensua! durante el año 20t4,
destinado a gastos de ¡r¡antenlmientc eie Ea lnrstituclén, ya que ns ¡'ecihe
'nin ffin. ¡..

Agradeclendo desde Va su nespuesta

f¡yq!:gble, s-Aludp ¡ruy atqntamente en represe¡'rtación de los afiliados del
LEr¡ttu.
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