
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

 

 

ORDENANZA 2815/20 

 

 

VISTO: 

 

El Decreto Nacional N° 260/2020 que dispuso, la         

Emergencia Pública en materia Sanitaria, ante la aparición        

del Coronavirus COVID-19, y el Decreto Municipal N°        

0161/2020. 

 

La Ordenanza Municipal N° 2809 que declara la         

Emergencia Sanitaria en la jurisdicción de Arroyo Seco; y,  

 

CONSIDERANDO: 

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

Sistema de Contrataciones, pero debido a la llegada del         

Covid-19 a la Argentina, y a nuestra localidad, con tres          

casos confirmados, y los escasos negocios con las persianas         

levantadas, y a eso se suma la no concurrencia de personal           

municipal a sus trabajos, como para poder llegar a cumplir          

con pedidos de presupuestos a los negocios, o ir a otras           

localidades, que se ingresan después de hacer una cola en la           

vereda, como medida de "aislamiento social, preventivo y        

obligatorio" evitar que el número y el ritmo de contagios          

hagan colapsar el sistema sanitario  

Que la Ordenanza N° 2798/20 aprueba el Presupuesto         

General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020, y            

que fija la suma de Pesos Un Millón Cien ( $1.100.000,-),           

para todo el presupuesto 2020 de la Partida 1-3 Bienes y           

Servicios No Personales, 1-3-1 Bienes de Consumo – 1-3-1-9         

Productos Farmacéuticos y Elementos para la Salud, y 1-3-1-10         

Productos Químicos para la Salubridad, y que se estima         

producto de la Emergencia Sanitaria un incremento del gasto,         

lo que hace necesario un reajuste del Presupuesto para poder          

afrontar las necesidades que exige el cumplimento de la         

emergencia establecida en la Ordenanza N° 2808-20 y N°         

2810-20, para ser utilizado en a) Contratación de Personal         

Profesional, horas suplementarias del área de Salud, b)        

Adquisición de equipos médicos, respiradores mecánicos      

artificiales, c) infraestructura sanitaria, de materiales,      

vestimentas, e insumos farmacológicos, d) todo otro gasto que         

la Secretaria de Salud, disponga como medida a cumplimenta         

en las ordenanzas indicadas. 

Que en tal sentido la Provincia de Santa Fe, ante           

la falta o desabastecimiento o aumento excesivo de los         

precios en los productos en el marco de “coronavirus”,         

implemento un perfil para realizar denuncias, y que a su vez           

esta problemática de abastecimiento o stock de los productos         

se extienden a nuestra localidad, el Departamento Ejecutivo        

se ve impedido a cumplir con lo dispuesto por la Ordenanza           
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y la necesidad de proceder a la urgente adquisición de          

materiales según ordenanzas N° 2808/20 y 2810/20. 

Que el Presidente de Nación Alberto Fernández,        

transmitió un mensaje desde la Residencia de Olivo el día          

domingo 29 de marzo, y anuncio la extensión del “aislamiento          

social, preventivo y obligatorio”, hasta que termine la        

Semana Santa, es decir hasta el día 13 de abril del 2020 ,             

para seguir controlando la transmisión del virus,  

Que la ley N° 27541/19 “Ley de Solidaridad Social y           

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia        

Pública”, en su Artículo 1°- Declárese la emergencia pública         

en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,      

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y       

hasta el 31 de diciembre de 2020,  

Que en el Titulo 10 de la Emergencia invitan a la           

provincias a atender como prioridad la asignación de recursos         

al Sector Salud en tiempo oportuno y legal forma, a fin de            

garantizar la eficacia y efectividad de las prestaciones        

médico-asistenciales que se encuentran bajo su      

responsabilidad.. 

Que explicada en los párrafos precedentes los efectos        

de la actual situación dispara en la economía: con persianas          

cerradas, generando una menor actividad general, ocasionando       

una disminución de la producción, y de las ventas en muchos           

sectores en particular, y una caída de los ingresos de fuente           

laboral para muchos hogares, y sumado realidad social de un          

país con más de un tercio de su población viviendo bajo la            

línea de pobreza “la Argentina real hoy”, y con carencias          

estructurales que impactan en la calidad de vida, lo que          

implica mayores erogaciones en el gasto 

 

público, (como se puede ver la gran cantidad de personas que           

concurrieron a solicitar entrega de bolsones de alimentos        

esta mes en los galpones de la Secretaria de Salud, “Arroyo           

Seco Real Hoy), además de todo ello el problema de la caída            

de la recaudación municipal en el cobro de sus tributos, por           

ello el Gobierno Municipal trata de resolver los graves         

problemas de los ingresos reasignando fondos públicos, con        

afectación de las cuentas especiales 

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 atribuciones propias conforme a la L.O.M.          

N° 2756, arts 39 y 41 deben velar por la salud de la             

población dicta la presente Ordenanza,  

 

Por Ello: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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H. Concejo Municipal Arroyo Seco 
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Dispónese autorizar al Departamento Ejecutivo        

Municipal  a partir de la promulgación del Decreto Municipal  

 

N° 161-20, para las contrataciones que realice en el marco de           

la emergencia sanitaria, las compras directas podrán       

realizarse prescindiendo de los tres presupuestos y utilizar        

la referencia de precios testigos, mientras dure la        

emergencia sanitaria y alimentaria, dándose por acreditada la        

grave y notoria crisis por la cual atraviesa nuestro         

municipio, emitir las respectivas órdenes de pago a favor del          

proveedor, en los caso de cotizaciones de pagos contra         

entrega, sin haberse cumplido la recepción parcial o        

definitiva de los bienes o servicios adquiridos todo en         

función de lo establecido por la ordenanza N° 2810/20,         

articulo 2), con rendición de cuenta al H. Concejo Municipal,          

a fin de garantizar la transparencia de los mismo.  

 

Artículo 2º: Se autoriza a la Contaduría General, Secretaría         

de Hacienda, a efectuar las modificaciones en las partidas a          

partir de la aprobación de la Emergencia Sanitaria, Decreto         

Municipal N° 0161/2020.que a continuación se detallan: 

 

AMPLIACIÓN:  

       1            EROGACIONES CORRIENTES                          $     11.000.000.- 

       1.3         BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES            $     11.000.000.- 

       1.3.1,15 Emergencia Sanitaria                                      $     11.000.000.- 

 

Artículo  3º:  Disponese la creación de las subpartidas 
dentro de la partida 1.3.1.15, a saber:  

       1.3.1.15.1 Salud 

       1.3.1.15.2 Alimentos y artículos de limpieza 

       1.3.1.15.3 Otros insumos 

 

Artículo 4º: Se modifican las Partidas Principales del        

Cálculo de Recursos año 2020 que a continuación se mencionan          

y conforme el siguiente detalle: 

  

AMPLIACIÓN:  
                  1                RECURSOS CORRIENTES 

                  1.1.1.         TASAS Y DERECHOS                                 $    11.000.000.- 

1.1.1.1,10 Tasa de Organización Portuaria $       

11.000.000.- 

 

 

Artículo 5º:  Comuníquese, regístrese y archívese.  
 

 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL 

16 de abril de 2020 
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                Dr. Leonardo Jesús Bozzo                              Dr. Luciano A. Crosio 

                       Sec. Legislativo           Presidente  

                     Concejo Municipal                                       Concejo Municipal  
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