
ea CEJO DELIBERANTE '"-
jusn NOPOSSE

ORDENANZA N° 22/2021

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los veintiún días del-mes de mayo del
año dos mil veintiuno.

VISTOS:

La Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N° 8102, Art. 30 lnc. 19;
Convenio rubricado con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y

eo SIDERANDO:

Que, con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud
ha declarado el brote del Coronavirus COVLD-19 como una pandemia.

Que, estamos atravesando la segunda ola del Coronavirus Covid-19 cuyas
consecuencias y efectos en el ámbito municipal, provincial, nacional y mundial son
preocupantes y con extensiones desconocidas.

Que, a los fines de proteger la salud de todos los habitantes de nuestra
localidad la Municipalidad de Justiniano Posse rubricó un convenio con el Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, quien haciendo uso de "El Fondo para la Atención del
Estado de Alerta, Prevención Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas" se
comprometió a transferir a ésta administración municipal la suma de pesos un millón
novecientos mil ($1.900.000,00) que deben ser utilizados para la realización de la obra para
la CENTRALIZACIÓ DE OXIGENO MEDICINAL en el Hospital Municipal San
Roque de nuestra localidad.

Que el Municipio de Justiniano Posse, pueda disponer de la mencionada
obra en estos tiempos, se torna además de beneficioso en imprescindible.

Que, la empresa Córdoba Medical Care S.R.L. de la ciudad de Córdoba
ha ofrecido realizar la obra de centralización de oxigeno medicinal en el Hospital
Municipal San Roque, lo que incluye la provisión e instalación de los elementos necesarios,
por la suma de pesos un millón trescientos ochenta mil quince con l.V.A. incluido
($1.380.015,00) Ycuya entrega se realizaría a I s 30 días aproximadamente de contratada la
obra. Siendo la mencionada empresl;l.J;a; ,,~ "'¡'~~ I mercado y cuyos plazos de entrega
son acordes a los tiempos .9;le vtf/ . <..~
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CONCEJO DELIBERANTE' "-
. JUSTI

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°): AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a contratar la obra para la
CENTRALIZACIÓN DE OXIGENO MEDICINAL en el Hospital Municipal San Roque
de nuestra localidad, a la empresa Córdoba Medical Care S.R.L. de la ciudad de Córdoba.

Art. 2°): AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a pagar por la obra descripta
precedentemente, la suma de pesos un millón trescientos ochenta mil quince con 1. v.A.
incluido ($1.380.015,00), cuya finalización se produciría a los 30 días aproximadamente de
contratada la obra.-
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