
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  05/15 

 

VISTO: 

  

El Convenio suscripto el día 03/03/15 por el Departamento Ejecutivo 

Municipal con el señor Víctor Martín José; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal  recibió del Dr. Víctor José, en el 

mes de enero del corriente año, una oferta de venta de una Estufa Marca SanJor, 

Modelo SE60A, valuada en $ 7.770,00 y una Cuna Neonatal acrílico Marca Siec – 

Ovaluz, valuada en $ 1.750,00, ambos usados y en buen estado, aceptando el pago 

del precio mediante compensación parcial de la deuda impositiva que registra el 

mencionado profesional ante este Municipio y que, en razón de la necesidad de 

contar con dicho equipamiento para su uso en el Hospital Municipal y en la urgencia 

de adoptar una decisión vinculada con la compra durante el receso de ese Concejo 

Deliberante, este Departamento Ejecutivo Municipal resolvió celebrar un convenio 

para la adquisición de esos implementos médicos. 

 

Que es atribución de este Honorable Concejo Deliberante ratificar dicho 

convenio. 

 

 

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 

 

Artículo 1º:  RATIFÍCASE   e l  convenio   suscripto   el   día   03/03/2015   por   el  



 

 

 

Departamento Ejecutivo Municipal con el señor VÍCTOR MARTIN JOSÉ, D.N.I. 

N° 23.527.905, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ordenanza, 

a los fines de la adquisición de una Estufa Marca SanJor, Modelo SE60A, valuada 

en $ 7.770,00 y una Cuna Neonatal acrílico Marca Siec – Ovaluz, valuada en $ 

1.750,00, ambos usados y en buen estado, mediante el pago del precio por 

compensación parcial de la deuda impositiva que registra el mencionado 

contribuyente ante este Municipio. 

 

Artículo 2º: DESTÍNASE el equipamiento médico adquirido al Hospital Municipal 

de esta localidad, incorporándolos al inventario del mencionado nosocomio. 

 

Artículo 3º: IMPÚTENSE los gastos que deriven del cumplimiento de la presente 

Ordenanza a las partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto de Gastos 

vigente. 

 

Artículo 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTISÉIS  DÍAS DEL MES 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

   

                  

                                                                                 

  

 


