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ORDENANZA 2925/21

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, y
autorizo la compra por contratación directa de todo el
equipamiento para las salas de internación en donde
funcionaran los mismos.

Que para asegurar la correcta atención y
evaluación de los pacientes es necesario adquirir un
ANALIZADOR PORTATIL P P/H Y GASES EN SANGRE CCA-TS2-OPTI,
por valor de $983.972 (novecientos ochenta y tres mil
novecientos setenta y dos) a la empresa IANUS S.A y un KIT DE
CASSETE E CL X 25 UNIDADES P /OOTI CCA OSMETECH, por valor de
$35.642 (treinta y cinco seiscientos cuarenta y dos) a la
empresa IANUS SA.

Que el equipo facilitaría la detección de gases
en sangre, los cuales servirían además en pacientes con
diagnóstico de otras patologías respiratorias y metabólicas
como FIBROSIS QUISTICA, ASMA CRONICO Y SEVERO, EPOC, ente
otras, por lo que completaría un servicio más amplio en la
detección de enfermedades para los ciudadanos de la localidad
y además ayudara a equipar al laboratorio del hospital.

Que esta situación extraordinaria y de emergencia
sanitaria constituye materia atribuible al Honorable Concejo
Municipal. Que mediante ordenanza 2888/20 de fecha 03 de
noviembre se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal, en
el marco de emergencia sanitaria, a la contratación directa
con la empresa IANUS SA para la adquisición de un ANALIZADOR
PORTATIL P P/H Y GASES EN SANGRE CCA-TS2-OPTI y un KIT DE
CASSETE E CL X 25 UNIDADES P /OOTI CCA OSMETECH por la suma
de $837.432,55 (pesos ochocientos treinta y siete mil
cuatrocientos treinta y dos con 55/100).

Que hasta el momento dicha compra no se pudo
efectivizar.-
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Que los costos han variado y según presupuesto de
fecha 08/03/2021 emitido por el proveedor el valor del
producto asciende .a la suma de $1.019.614 (un millón
diceinueve mil seiscientos catorce).-

Que ello torna necesario otorgar una nueva
autorización que se adecue a los valores actualizados

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 de la
población, dicta la presente ordenanza.

Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA PRESENTE
ORDENANZA

Artículo 1°: Modifíquese el artículo 1º de la ordenanza
2888/20, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal,
en el marco de emergencia sanitaria, a la contratación
directa con la empresa IANUS SA para la adquisición de un
ANALIZADOR PORTATIL P P/H Y GASES EN SANGRE CCA-TS2-OPTI y
un KIT DE CASSETE E CL X 25 UNIDADES P /OOTI CCA OSMETECH por
la suma de 1.019.614 (pesos un millón diecinueve mil
seiscientos catorce).

Articulo 2º: Regístrese, comuníquese y archívese.

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 23 de marzo de 2021

2


