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Colonia Tirolesa, 14 de Junio de 2021.-

Visto:

La Constitucion Provincial en su art. 186, 1a Ley Organica

Municipal N'8102, en su art. 30, la Ordenanza Presupuestaria vigente, art

36 y 37 y e1 Decreto N' 05412021 de fecha 0410612021 emitido por el

Departamento Ejecutivo de la Municipaiidad de Colonia Tirolesa;

Y considerando:

Que existe la necesidad de adquirir de manera urgente

elementos para el desan'o11o dei nuevo pozo en nuestra iocalidad que

sustentara y mejorar6. el sewicio de provision de agua de una parte

importante de la poblacion;

Que en virtud de los presupuestos adjuntos se demuestra la

obtencion de muy buen precio de la empresa Marco Aurelio Sosa SACIF

quien en esta situacion de pandemia y contexto econ6mico es una de las

pocas con materiales en disposicion y precio razonabie, por io cual se

convierte en una oportunidad inmejorable para realizar la operaci6n;

Que ei servicio de provision agua y 1a envergadura del proyecto

para la realizacion de un pozo manifiesta una necesidad urgida de avalzar
en el mismo, por 1o cual hoy es imposibie desarrollar, por esta compra, un
proceso licitatorio, )'a que requiere mucho tiempo ]r etapas;

Que el fin perseguido, en este caso, debe ser valorado desde la
perspecriva de que el objerivo de 1a obra es el bienestar general de 1a

localidad. hn de toda Administracion P[rblica:
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Articulo 10: Ratifiquese e1 2021 de fecha 04/06/2021

Coionia Tiroiesa en el

{ilml

emitido por Departamento de



cual se adjudica 1a compra directa cie materiales a ia firma Marco Aureiio

Sosa SACIF para la realizacion de la Obra nuevo "Pozo de agua Maggiora",

correspondiente a caflos camisa, filtros r, caiieria de extracci6n para

eiecuta r posteriormente la perforac:on

Articulo 2": Promulguese, comuniquese. dese al Registro Municlpal y
alchivese.

Dada en la sala

ios catorce ciias

de

del

sesiones de1 Ccncejo Deirberante de Colonia Tirolesa, a

mes dr Juirio de tlos mri reirtti,-trro.
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