ORDENANZA Nº 933/2016
VISTO:
El Contrato celebrado entre el Ing. Norberto Gustavo García, D.N.I. Nº 14.762.461,
titular de la firma GM HIGIENE Y SEGURIDAD, y la Municipalidad de Los Cocos, para
la implementación del Servicio Externo de Seguridad e Higiene;
Y CONSIDERANDO;
Que con la implementación de este servicio, se aspira a lograr el mayor nivel de
seguridad, integridad y cuidados de la salud psicofísica del personal municipal y de aquellas
personas que desempeñen funciones para la Municipalidad.
Que el Ing. Norberto Gustavo García, ya era contratista de esta Municipalidad,
prestando este Servicio, con aceptable rendimiento, desde la anterior gestión municipal.
Que a su vez, brindaran asesoramiento e inspección de todos aquellos
establecimientos y actividades de comercio, industria y servicio, que se desarrollen dentro
de la jurisdicción de la Municipalidad, con el fin de lograr gradual y progresivamente, que
los mismos se adecuen a las normas vigentes en materia de seguridad.
POR TODO ELLO
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LOS COCOS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- REFRENDASE el Contrato celebrado entre el Ing. Norberto Gustavo
García, titular de la Empresa que gira comercialmente bajo el nombre de fantasía “GM
HIGIENE Y SEGURIDAD” y la Municipalidad de Los Cocos, para la implementación del
Servicio Externo de Seguridad e Higiene, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y archívese.
Los Cocos, 22 de marzo de 2016
ORDENANZA Nº 933/2016
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Los Cocos, a los 22 días
del mes de marzo de dos mil dieciséis.Firmado:

GRICELDA ALICIA PEDRAZA
Secretaria del C.D.

MARCOS FEDERICO GIBSON
Presidente del C.D.

GASTON HORACIO IGLESIAS
Secretaria de Gobierno

GUSTAVO ENRIQUE CEBALLOS
Intendente Municipal

Promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante Decreto N°
046/2016, del 29 de marzo de 2016.Firmado:

