"2020- AÑO DEL GENERA L MANUEL BELGRA NO"
COLONI A ELISA, CHACO, 20 de abril de 2020.-

VISTO
La posibilida d de adqu irir una ambulanc ia municipal ; y
CONSID ERANDO
Que una de las mayores dificultades con la que cuenta la población en estado
de
vulnerabi lidad es la de trasladar se a la ciudad de Resistencia cuando revisten
algún
problema médico
Que hoy el rnurnc ipio está en condiciones de adquirir una ambulanc ia para
prestar
ese servicio y de este mod o da 1· cobertura sanitaria a la comunida d ;

Que también la ambulancia puede conveniar trabajos de traslados con
los
municipio s vecinos , con el hospital local recuperando , de este modo , gastos
de inversión ,
lo que importa un verd ade ro beneficio también en lo económic o para
las arcas
mun icipa les
Que el veh íc ul o ha sido 1·evisado ~reviamente por especialistas en el tema
quien
ha bri ndado la factibil idad para su compra ya que se trata de una unidad
usada y
equipada para emergencia ;
Que a los fines legales que pudieran corresponder se dicta la presente normativa
;
POR ELLO .
EL INTE NDE NTE MUNICIPAL DE COLONIA ELISA
RESUELVE
ARTICUL O 1: ADQUIR IR para la Municipalidad de Colonia Elisa un vehículo
automoto r
marca IVECO , Mod elo DAIL Y 40S 14 PASO 3000 , TIPO CAMION ETA,
AÑO 2015 ,
CHASI S 93Z38A01 F8 3443612 , MOTOR 7210903 , PROPIED AD DE SALINA
NATALIA
\/ERO I\JI CA . DOM INIO OXR -09 , todo de conformidad a los fundame ntos estableci
dos en
la presente norma ti va .ARTICUL O 2: ABONAR a la señora SALINA NATALIA VERONIC A en concepto
de pago
total y cancelatorio la suma de pesos 2 300 .000 (dos millones tresciento s mil)
ARTICUL O 3: PASE al Concejo municipal para su ratificación .ARTICUL O
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DES E al registro

de

resolucio nes
regístres e , p u bl iquese y c ump lido archíves e .
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municipa les,

comuníq uese ,

