
 

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

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 
 

ORDENANZA Nº 2825/20 

 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza N° 645/92 que regula las contrataciones        

Municipales a distintos Proveedores y la Ordenanza N° 2807/20         

aprobada por el HCM de día 24 de marzo de 2.020 en donde se              

autoriza un importe máximo de Contratación directa por        

$420.000 (Pesos Cuatrocientos veinte mil) 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que nos encontramos transitando un estado de Pandemia en         

la cual nos fue indispensable comprar de manera urgente         

productos para ser utilizados por el Personal médico y/o de          

enfermería, para abastecer las 30 camas de internación de         

baja complejidad y solventar insumos de emergencia en        

guardias pediátricas y de adultos. 

Que dicha compra fue realizada por pedido exclusivo de         

la Secretaría de Salud  

Que al Proveedor en cuestión: Droguería del Litoral, ya         

se le ha comprado en reiteradas ocasiones debido a la          

situación actual de público conocimiento. 

 

Que las facturas B n° 0004-00010299/10300/10301/10302,      

de fecha 20 de abril de 2020, por un importe total de            

$119.539,19 (pesos ciento diecinueve mil quinientos treinta y        

nueve con diecinueve centavos), supera lo autorizado para la         

compra directa. Adjunto copias de las facturas antes        

mencionadas. 

 

Que dicho Proveedor contaba con el material detallado en         

las últimas facturas y se comprometía a la entrega inmediata          

del mismo.  

 

 

Por Ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1°: Autorizar el pago a Droguería del Litoral S.A          

de las facturas B n° 0004-00010299/10300/10301/10302, de       

1 

 



fecha 20 de abril de 2020, por un importe total de           

$119.539,19 (pesos ciento diecinueve mil quinientos treinta y        

nueve con diecinueve centavos) para poder proveer de los         

Insumos necesarios al personal de Salud y abastecer las 30          

camas de internación de baja complejidad y solventar insumos         

de emergencia en guardias pediátricas y de adultos. 

 

Artículo 2°: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

13 de mayo de 2020 
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