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DECRETON° 1.479/1.-
EXPEDIENTE N° 2415/110-1-2003.-

1804.-

VISTO, que por estas actuaciones se gestiona la locación de un inmueble

que será destinado al funcionamiento de las oficinas del Servicio de Salud Ocupacional

Provincial,y

CONSIDERANDO:

Que dicha locación resulta urgente, en razón que el traslado de las oficinas

de dicho Servicio de Salud debió efectuarse con anterioridad al 01 de mayo del año en

curso.

Que a fs. 06/14 y 20 se adjuntan presupuestos de oferta de inmuebles de,¡

las firmas: LEON y MACIAS Operaciones Inmobiliarias S.R.L., con domicilio en calle

Crisóstomo Álvarez W 566, Stagnetto Inmobiliaria, con domicilio en calle Crisóstomo

Álvarez N° 397, 6° piso "A", CITY PROPIEDADES, con domicilio en calle Lamadrid N° 736

e Ing. Pérez Jaime Propiedades, con domicilio en calle San Juan N° 1003, todas de esta

ciudad.

Que a fs. 25/26 la Unidad de Reconversión del Espacio Público,

dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, informa que el inmueble ubicado

en calle Crisóstomo Álvarez W 981, de esta ciudad, ofertado por la firma Ing. Pérez Jaime

Propiedades, resulta el más adecuado para el funcionamiento de la dependencia que nos

ocupa, señalando que las obras a realizarle son de escasa envergadura y rápida

ejecución, contando con la seguridad adecuada y posibilitando la ocupación inmediata de

sus instalaciones. Asimismo, su ubicación permite un fácil acceso, ya que en dos cuadras

a la redonda circulan una gran variedad de líneas de transporte urbano de pasajeros.

Que a fs. 27 la Dirección de Administración de la Gobernación,

teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado y las merituaciones allí expresadas,

aconseja contratar el inmueble antes dicho.

Que a fs. 29 y 41 obran informes de la Contaduría General de la

Provincia y de la Dirección General de Presupuesto, respectivamente, y a fs. 34 dictamina

la Asesoría Letrada de la Secretaría General de la Gobernación.

Que a fs. 37 informa la Comisión de Tasaciones de la Provincia

indica que el monto ofrecido para la contratación pretendida ($ 3.500.-), está dentro de los

valores vigentes en plaza.

Que en atención a lo expresado, la locación contratada encuadra en

las disposiciones del Artículo 59, inc. 2° de la Ley de Administración Financiera N° 6.970.
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Cont.DecretoN° 1.419 /1.-
EXDediente N° 2415/110-1-2003.-
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Que a fin de proceder de conformidad, se estima del caso dictar el
pertinente acto administrativo,

facultando al señor
Subsecretario Generai de laGobernación, a suscribir el correspondiente

Contrato de Locación.
Por el/o, y atento a lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 46/47

(Dictamen Fiscal N° 1138/04),

~

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Autorizase ai señor Subsecretario
General de la GObernación, Dr.Ramiro GONZÁlEZ NAVARRO, a suscribir con el Arq. Emilio José FERRO, D.N.!. N°

11.707. 445, .Y el Dr. Ernesto Jorge Ferro, D.N:1. n° 1O.219. 868, en su carácter de
propietario dei inmuebie de caHe Crisóstomo

Áivarez N' 981, de esta ciudad, el Contratode locación de Inmuebie, que como Anexo pasa a formar parte integrante del presente

Decreto, el que queda aprobado en todos sus términos, en atención a lo expresado

precedentemente.-

ARTICULO 2°.- Impútese la erogación
resuitante de lo dispuesto

precedentemente alAnexo 3, Jurisdicción 10, Unidad de OrganizaciónW 040,

Denominación:SECRETARiAGENERAL DE LA GOBERNACiON,
FinaHdad 1, Función 90, Sección 1, Sector 01,

Partida Principal 012 - Bienes y
Servicios No Personaies, del Presupuesto

GeneralVigente.-

ARTICULO 3°.- Ei presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud
Pública, y firmado por el señor Secretario General de la

Gobernación.-ARTICULO 4°.- Dése al Registro Oficial de leyes y Decretos,
comuniquese, pUbliqueseen el Boletín Oficial y

archívese.-
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