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Finalizado el inventario resultante, en fonna

estimativa por la Dirección de Alumbrado Público, el mismo será informado por el

Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante.

La Ley Orgánica de las Municipalidades

autoriza al Departamento Ejecutivo a donar bienes muebles, útiles y elementos de

consumo que integren el patrimonio de la Municipalidad y que fueran declarados

obsoletos o inadecuados, que estén en desuso ylo sean susceptibles de ser calificados

como excedentes o "Scrap".

En orden de lo expuesto, los bienes en desuso

serán catalogados en función del grado posible de reutilización que ostenten.

Resulta menester destacar que se ha efectuado un

relevamiento necesano con carácter previo a poner en funcionamiento el procedimiento

dispuesto en la Ley Orgánica citada, por conducto de cuyas previsiones se propiciará la

donación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que conserven cierto grado de utilidad

con destino a municipios que puedan aprovechar los elementos considerados en desuso por

esta administración, o bien a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Isidro de aquellos

bienes calificados como "excedentes" o Scrap, para el aprovechamiento en orden a los fines

propios de la entidad.

En virtud de lo expuesto, se somete a tratamiento

y consideración de ese Alto Cuerpo el Proyecto de Ordenanza que obra adjunto.
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PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°._Autorizar al Departamento Ejecutivo a donar a Municipios de la Provincia

************* de Buenos Aires y del interior del País, para reutilización, de la totalidad

o lotes de los elementos remanentes de las diversas modificaciones del Sistema de

Alumbrado Público, por su ineptitud para ser utilizados en las nuevas obras a realizar y
encontrarse en desuso.-

ARTICULO 2°._ Autorizar al Departamento Ejecutivo a donar a la Sociedad de Bomberos

************* Voluntarios de San Isidro, para su venta a empresas de reciclado y

disposición final autorizadas, la totalidad de los elementos remanentes de las diversas

modificaciones del Sistema de Alumbrado Público, por su condición de excedentes o
"Scrap".-

ARTICULO 3°._ De forma.-
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