
DECRETO N° 007/07 

PUERTO YERUA, FEBRERO 12 DE 2007 

VISTO: 
La necesidad de reparación de la ambulancia Peugeot-Boxer propiedad 

de este Municipio, y; 

CONSIDERANDO: 
Que en el estado actual el vehículo mencionado está fuera de 

nmcionamiento. 
Que la reparación del mismo es de suma urgencia, visto que está 

afectado al traslado de vecinos con necesidades de tratamiento médico y 
traslados de urgencias . 

Que se ha solicitado presupuesto de repuestos y mano de obra a los 
proveedores: FRENOS BACCON, quien cotizó un total de Pesos: Cinco mil 
cincuenta y ocho ($5058.) y ORMAECHEA Servicio Mecánico, quien cotizó 
un total de Pesos: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho ($4488.), siendo 
este último el más beneficioso para los intereses de ésta Corporación. 

Que si bien ambos presupuestos exceden lo autorizado para compras y 
contrataciones directas, el inciso a) del artículo 4° de la Ordenanza Nro.81 /04 
permite, excepcionalmente, realizarlas cuando la adjudicación deba decidirse 
con urgencia y su demora afecte gravemente un interés público superior o se 
trate de la satisfacción de servicios de orden social de carácter impostergable. 

Que este Departamento Ejecutivo MlIDÍcipal entiende aplicable al caso la 
excepción prevista en el inciso citado precedentemente. 

Que asimismo éste Departamento Ejecutivo Municipal entiende 
procedente elevar ad-referendwn de la Junta de Vocales la aprobación del 
presente Decreto. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Autorízase la contratación de ORMAECHEA Servicio 
Mecánico para la reparación de la ambulancia Peugeot-Boxer, propiedad de 
este Municipio, segim presupuesto de fecha 13/02/2007 por PESOS: 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($4488.), el que 
incluye repuestos y mano de obra, en un todo de acuerdo con los 
considerandos precedentes. 

ARTICULO r: Elévese a la Junta de Vocales para su ratificación. 

ARTICULO 3°: De forma . 
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Frenos Baccón Ixl 
PARA QUE SU VEHIC ULO TENG A E L M EJOR FRE N A D O 

Rep. de frenos y Embragues 
Rectificaciones 

rol. (0345) 427·0735 Col. 155 292666 
Nieves 1234 (3200) Concordis Entre Rios 

PR~~~~:'~~;~ 
r .. " 

SCñO~(~~) ···· · ·-4;(::;:.>.C?~- i~~:~· ·YP#CvjJ '.- -- .... --
OonucdJO __ .. _ ......... ... __ ..... __ .. _ .Y.':"_ ... ____ -. -. ____ -- -...... -.. -.. --- ._. __ ._ .... -......... -.. 
~ocalidad ......... _ ................... _ ........... _. __ --._ .... Te!. 

'2,J-"4-""'f -_t._--( ~-: _ ------------5!l1:/':. 
~ ... ... 0..:1._~_!? __ ._1~t:n.t1.~.: .. __ ............................................ -.--................... -... -.. -..... -y..t5. .... ~ .... . 
i ...... ~y.L1b.,./e-................ -.-... -...... --.--............ _ .. __ .......... _ .... __ .. _ .. _ .......... _ ... ?:_??-º .. !. .. ~_ ... . 

~:::~~~~:~:¿;.~:::.:: .. : .. ::: .. : : :.:.::::::::::::::-:-::::·· :: .:::::~·:::·~:::::::·:::·:· · .::::.~:::=E;;::::::.:: 
¿_~FrR:=~~=~:=~:::~::~=:=~~L~= 
.- .. :_~~:.~.::~:.:::: .... :. ::::::::~:.::::: .. :: ... :.::.:::::.: .. :::::::::::::::.::: ... :: ..... _:.:::::~:_::-::-:::::·'::.E~t2:s.~.:-~~::.: 

::::::::::::P.¡¡;;8::;¿::::::::·::(}3-Q·:~:tii:::::· ::::··· ::::::.::::.:: . ::::::~~:::: .. :: .. :::~.::: ... :::::::::::::::::::::.-::.: 

~i!~i~~ __ .~:~~~~~:_~~_:~~~~=.~:: 


