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“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los 

Andes y Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 
 

DECRETO Nº 1265-17 

 
 

VISTO: 

 La previsión y plan de trabajo efectuado por el Sr. In-

terventor y el Sr. Secretario del área de Obras y Servicios 

Públicos; y 

 

CONSIDERANDO:    

 Que el Municipio se encuentra en “estado de emergencia 

hídrica”, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 032/17 de 

fecha 17 de enero de 2017, dictado por el Departamento Ejecu-

tivo Municipal. 

 Que, asimismo, con motivo de las precipitaciones de 

enero de 2017, la Provincia de Santa Fe, mediante Decreto Nº 

009/17 de fecha 16 de enero de 2017 declaró el “estado de 

desastre y/o emergencia  agropecuaria para todos los distri-

tos comprendidos en el Decreto Nº 0807/16, desde el 1º de 

enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2017”.   

 Finalmente, el Honorable Concejo Deliberante, por su 

parte, declaró también la emergencia, mediante Ordenanza Nº  

2521/2017. 

 Que atento a ello, resulta necesaria la contratación di-

recta para la adquisición de un camión usado, Mercedes Benz, 

modelo 1984, MOTOR 1114 Turbo, chasis: volcadora neumática, 

Dominio VQT 366, cuya revisación fue realizada por el Sr. 

Adrián Virgilli,  para la prestación de servicios públicos y  

tareas esenciales básicas de un Municipio.  

 Que esta medida es necesaria para la renovación y am-

pliación del parque automotor de la Municipalidad.- 

 Que razones de buena Administración justifican el dicta-

do de la presente medida. 

 Que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Or-

gánica de Municipalidades Nº 2756 corresponde al honorable 

concejo Municipal por el art. 39 º de la Ley Orgánica de Mu-

nicipalidades;  

            Por ello; 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA ELPRESENTE 

DECRET0: 

 

Artículo 1: Se dispone autorizar al Departamento Ejecutivo 

Municipal la contratación directa para la adquisición de un 

camión Mercedes Benz, modelo 1984, Dominio VQT 366, cuyo va-

lor es de pesos trescientos ochenta mil ($380.00,00).- 

 

Artículo 2: Comuníquese, regístrese, y archívese. 

   

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

25 de abril  de 2017.- 

 


