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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-
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DECRETO Nº 1230/16 

 

 

 
VISTO:         

 

            La prestación de servicios de transporte escolar 

de alumnos desde Playa Mansa y Playa Hermosa, a cargo del Sr. 

Nelson Fabián Riccardi, DNI. 20.269.558, con destino a las 

siguientes Escuelas: Santa Lucia, Jardín Niño Jesús, Sta. Ma-

ria Goretti,  Fiscal Nº 73, Jardín Nucleado Nº 297, Técnico 

Nº 650, J.B. Alberdi Nº 415, Nº 247 Martín Miguel Guemes, 

Tecnica Nº 450, los días hábiles de lunes a viernes, efectua-

do durante el mes de Noviembre de 2016; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

               Que,  el Departamento Ejecutivo Municipal, a 

través de la Secretaría de Salud Pública Municipal, reconoce 

la prestación del transporte escolar durante el período del 

mes de Noviembre de 2016, por la suma total  Pesos Treinta y 

Siete  Mil Cien   ($37.100,-), discriminado de la siguiente 

manera: mes de Noviembre, factura 0001-00000183 correspon-

diente a  Escuelas Privadas $2.120,- y factura 0001-00000184 

–FAE- de $34.980. 

              Que, asimismo se reconoce la prestación de 

transporte escolar a cargo de Nelson Riccardi por cuanto el 

servicio se ha prestado en forma eficiente,  y teniendo en 

cuenta la documental respaldatoria aportadas como certifica-

dos de servicios obrantes en las Secretarías correspondien-

tes. 

              Que, hasta tanto se resuelve esta situación y 

frente a la circunstancia planteada por la imposibilidad tem-

poraria de solucionar la cuestión de otra manera, resulta im-

prescindible establecer las condiciones administrativas y fi-

nancieras adecuadas para continuar cumpliendo con la presta-

ción de servicios fundamentales, como es la educación públi-

ca. 

             Que en uso de las atribuciones conferidas por la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 corresponde al Hono-

rable Concejo Municipal  por el artículo 39º de la Ley Orgá-

nica de Municipalidades.  

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE DECRETO: 

 

Artículo 1º: Se reconoce la prestación de transporte escolar 

de alumnos desde Playa Mansa y Playa Hermosa, a cargo del Sr. 

Nelson Fabián Riccardi, DNI. 20.269.558, con destino a las 

siguientes Escuelas: Santa Lucia, Jardín Niño Jesús, Santa M. 

Goretti, Fiscal Nº 73, Jardín Nucleado Nº 297, Técnico 650, 

J.B. Alberdi Nº 415, Nº 247 Martin Miguel de Guemes, Técnica 

Nº 450, los días hábiles de lunes a viernes, correspondientes 



al  mes de Noviembre de 2016 por la suma total  Pesos Treinta 

y Siete Mil Cien ($37.100,-). 

 

Artículo 2º: Se autoriza el pago de prestación de la suma to-

tal al Sr. Nelson Fabián Riccardi, conforme la presentación 

de las siguientes facturas: mes de Noviembre de 2016 factura 

0001-00000183 perteneciente a  Escuelas Privadas, la suma de 

$2.120,- y factura 0001-00000184 –FAE-  de $34.980,-; y co-

rrespondientes al mes de Noviembre de 2016.- 

 

Artículo 3º: Se establece el pago  total de las facturas in-

dicadas en el Artículo 2º),  conforme la documental respalda-

toria aportadas como certificados de servicios obrantes en 

las Secretarías correspondientes. 

 

Artículo 4º:  Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

   

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

20 DE DICIEMBRE DE 2016.- 

 


