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SAN ISIDRO, 21 de julio de 2014

DECRETO NUMERO: 1983

VISTO el Decreto n° 1918/2014, por el cual se
otorgó Categoría Grado V (Artículo 2°, Decreto 3170/87), a la declaración de interés
municipal dispuesta mediante el Decreto n° 1900/2014, referente a la realización del Partido
de Práctica de Rugby, entre el club francés “F.C GRENOBLE RUGBY” y el seleccionado
nacional “Los Pumas”, el próximo 26 de julio del corriente año, en las instalaciones del Club
Atlético San Isidro (CASI); y
Considerando:
QUE habiéndose advertido un error en la
confección del artículo 2° del citado acto administrativo, en lo que hace a asignar el monto
dispuesto para la coorganización al veedor municipal designado, corresponde disponer por
un lado, la designación del veedor municipal en el evento, al Sr. Subsecretario de Deportes,
Profesor Mario Scuderi, y por otro la asignación para la coorganización del evento en la
suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00.-);
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 2° del Decreto n° 1918/2014, quedando redactado
*************** de la siguiente forma:
“ARTICULO 2do.- Desígnase al Sr. Subsecretario de Deportes, Profesor Mario Scuderi,
**************** como veedor municipal del evento referente a la realización del Partido
de Práctica de Rugby, entre el club francés “F.C GRENOBLE RUGBY” y el seleccionado
nacional “Los Pumas”, el próximo 26 de julio del corriente año, en las instalaciones del Club
Atlético San Isidro (CASI)”.-
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ARTICULO 2do.- Asígnase la suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00.-),
*************** destinados a gastos de coorganización, los que serán dispuestos mediante
los procedimientos reglamentarios habituales.-

ARTICULO 3ro.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes
**************** disposiciones del Decreto n° 1918/2014.-

ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION
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Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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