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ORDENANZA 2878/20 

 

VISTO: 

El Decreto Nacional 260/2020 que dispuso la        

Emergencia Pública en materia sanitaria, ante la aparición        

del COVID 19 y el Decreto Municipal 0161/2020. 

  

La Ordenanza Municipal Nº 2809 que declara la         

Emergencia Sanitaria en la Jurisdicción de Arroyo Seco; y que          

se requiere la adopción de medidas excepcionales y urgentes         

para dar solución a los requerimientos de la población. 

 

 

CONSIDERANDO:  

Que si bien la ordenanza N 645/92, reglamenta el          

sistema de contrataciones, pero debido a la llegada del COVID          

19, y que la ordenanza 2810/20 en el art 1 aprueba la compra             

de 20 respiradores mecánicos artificiales, la infraestructura       

y demás equipamiento para el funcionamiento de los mismos. 

 

  

Que el Honorable Concejo autorizo a realizar la         

compra por contratación directa de los respiradores       

artificiales Inventu, habilitados por ANMAT Administración      

Nacional de Medicamento, Alimento Tecnología Médica. 

 

Que para dicho funcionamiento es necesario       

equipamiento especializado e infraestructura adecuada , es       

que se solicita se autorice la compra directa de CUATRO          

camas ortopédicas para terapia intensiva BYTREN FULL por        

valor de $ 190.000 cada una , a la empresa PIERO ORTOPEDIA ,             

CUATRO MONITORES CARDIOTECNIA MA 512 5P , por valor de          

$144.800 cada uno , a la empresa CARDIO SEREL SRL , CINCO            

BOMBAS DE INFUSION PERISTALTICA LEEX V7, por valor de $97.500          

cada una, a la empresa CARDIO SEREL SRL, y DOS CARROS DE PARO             

CARE III , por valor de $99.900 cada uno , a la empresa PIERO              

ORTOPEDIA, UN ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO V4 58 $190.924,81EN       

IANUS SA ,UN KIT PARA EQUIPO SEMIAUTOMATICO $12.257.46 en         

IANUS SA, CUATRO COLCHONES Y ALMOHADAS CON FUNDA IMPERMEABLE         

DESMONTABLE por valor de $ 15.800 cada uno , CINCO COLCHONES           

ANTIESCARAS CON BOMBA por valor $7.590 cada uno ,a la empresa           

CARDIO SEREL SRL , valor total estimado $ 2.330.381, lo que           

supera la compra directa. Que se adjuntan presupuestos        

detallados. 

  

Que para instalar este equipamiento la       

empresa INDUSTRIALAGOS SRL cuenta con el servicio técnico        

especifico y los materiales requeridos para la correcta        

instalación , lo que representa un valor de $ 2.968.000 , que            

cuenta con monaje de una nueva central para aire comprimido          

con compresor trifásico y secador para aire, filtro de         

regulación de presión de línea , instalación de central         

colectora de oxigeno , instalación de paneles de oxigeno con          

válvulas. Que sea adjunta presupuesto con detalles de        

materiales e instalación. 

 

Que el Decreto 0555/20 emitido por el        

departamento ejecutivo municipal que adhiere al decreto       
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Provincial 1010/20 del 24 de septiembre de 2020 que establece          

hasta el 11 de octubre medidas de “distanciamiento social,         

preventivo y obligatorio” en el departamento Rosario. 

Que esta situación extraordinaria y de       

emergencia sanitaria constituye materia atribuible al      

Honorable Concejo Municipal. 

 

Que el Intendente Municipal y el       

Honorable Concejo Municipal en uso de las atribuciones        

propias conforme a LOM Nº 2756 art 39 y 41 deben velar por la              

salud dela población, dicta la presente ordenanza. 

 

Por ello 

  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°: Dispónese autorizar al departamento ejecutivo       

municipal a la contratación directa en el marco de emergencia          

sanitaria a la empresa PIERO ORTOPEDIA $ 1.060.500, a la          

empresa CARDIO SEREL SRL $1.066.700, a la empresa IANUS SA          

203.181,46, y a la empresa INDUSTRIALAGOS SRL $ 2.968.000. 

 

Artículo 2°: Por el gasto demandado en el Articulo precedente          

el Departamento Ejecutivo solicita una ampliación de las        

partidas como se detallan a continuación: 

 

● RECURSOS: 
 

Nro. 
Partida 

Denominación  Monto Actual   Ampliación   Total  

1.1.1.1.10 TASA DE ORGANIZACIÓN PORTUARIA  $                       106.000.000,00   $             5.300.000,00   $               111.300.000,00  

 
● EROGACIONES: 

 

Nro. 
Partida 

Denominación Monto Actual Ampliación Total 

1.3.116 EMERGENCIA SANITARIA(PART.PRINC) $                          11.000.000,00 $             5.300.000,00 $                  16.300.000,00 

1.3.1.1.6.03 OTROS INSUMOS (SUB PARTIDA) $                             5.000.000,00 $             5.300.000,00 $                  10.300.000,00 

 
 
SUMAS EQUILIBRADAS: 

 
● RECURSOS:  $878.946.000.- 
● EROGACIONES:  $878.946.000.- 

 
 

Artículo 3°: El origen de los fondos para el pago de la            

presente erogación se hará de la Cuenta Corriente Nº18408 del          

Banco Macro denominada Tasa por Camión.- 

   

Articulo 4º: El destino de los Bienes adquiridos será el          

Hospital Provincial Nº50.- 

 

Articulo 5º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

14 DE OCTUBRE  DE 2020 
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