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SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 

Exp. Nº 1320/20 - Ale. 11 e/ 1130/20 Ale. 10 

VISTO 

Que mediante las presentes actuaciones se procedió a realizar una compra directa para 

la adquisición de la Provisión de Oxigeno Medicinal a granel, Anhídrido Carbónico, Protóxido de 

Nitrógeno, Dióxido de Carbono en Tubos, Asistencia Técnica y Pruebas Hidráulicas, destinado a cubrir las

necesidades del Hospital "Dr. Emilio Ferreyra " y "Hospital lrurzun", durante el mes de diciembre del

ejercicio 2020; y 

CONSIDERANDO 

Que en el marco de la grave situación que atraviesa la comunidad toda, provocada por

la pandemia de coronavirus (COVID- 19) se debe tener en cuenta que la provisión de oxigeno es ur insumo

imprescindible para paliar la situación antes expresada, a fin de atender las necesidades de los �acientes
de dicho nosocomio; 

Que esta adquisición se realiza en los términos del Art. 156 Inciso 1 de la L.O.M. dado 

que los mismos son de venta exclusiva; 
Que conforme a los descripto se estima procedente dictar el acto administrativo de rigor 

a través de la Oficina de Contrataciones y Licitaciones; 

POR TODO ELLO: 

El INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus legítimas atribuciones, expide el siguiente: 

DECRETO 

ARTICULO 1º: Adjudicase en forma Directa en los términos del Art. 156 Inciso 1 de la L.O.M. a la firma 
------------------Air Liquide S.A. la adquisición de la Provisión de Oxigeno Medicinal a granel, Anhídrido 
Carbónico, Protóxido de Nitrógeno, Dióxido de Carbono en Tubos, Asistencia Técnica y i Pruebas 
Hidráulicas, destinado a cubrir las necesidades del Hospital "Dr. Emilio Ferreyra y Hospital José! lrurzun , 
por la suma total de $ 1.482.851.53.- , durante el mes de diciembre del ejercicio 2020 de aduerdo al 
siguiente detalle: 

Proveedor Nº 680-

AIR LIQUIDE 

FACTURA 
FECHA 

EMISION 
DETALLE MONTO 

1 194-27527 30/12/20 Dióxido de Carbono Medicinal -Tubo $1.633.50 

2 194-27528 30/12/20 Alquiler de Equipos y Servicios de Asistencia 
$ 44.891,00 Técnica 

3 194- 27777 31/12/20 Oxigeno Medicinal Tubo y Acarreo $ 13.980,35 

4 194-27778 31/12/20 Cambio de Válvula en envase $ 6¡292,00 

5 194-27779 31/12/20 Oxigeno Medicinal a granel y acarreo $ l.40�.303, 42 
194 -27780 31/12/20 Oxigeno Medicinal Tubo y Acarreo $14.841,26 

TOTAL . $ 1.482.851,53.-



ARTICULO 2!!: El presente gasto se Imputará a la Jurisdicción lll.0121000 Secretaría de Salud 
.••••.••...•..••...• Pública - Programa 16.00.00- Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra - Programa 17 .00.00 
Hospital José lrurzun - Fuente de Financiamiento 110 · Tesoro Municipal - Partidas 3.2.2.0 -Alquiler de 
maquinaria, equipo y medios de transporte - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaría y 
equipo - 2.5.1.0 - Compuestos químicos- 3.5.1.0 -Transporte del presupue:.to de gastos 2020.i- •••••••••• 

. 

ARTICULO 32: Regístrese, tomen conocimiento de la Secretaría de Política Económica y ! 

•··•·•••••••••·····• Finanzas Públicas, Dirección de Contrataciones y Lícitacione!;, Contaduría y Tesorería
Municipal, Dirección del Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra y Dirección del Hospital José lrurzun,
cumplido archfvese.
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