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Villaguay, 29 de diciembre de 2009

VISTO:
Que  las  intensas  y  frecuentes  precipitaciones  registradas,  han  excedido 

largamente la cantidad de agua caída para esta época del año en nuestra zona, además 
de haber sufrido un tornado de viento y piedra que dejó a centenares de familias sin 
techo;

Que tal situación provocó un fuerte impacto en el estado de transitabilidad de las 
calles, particularmente en las de tierra, tornándolo difícil, escabroso y hasta imposible en 
algunas de ellas;

Que este deterioro se extiende también a arterias de asfalto, hasta es verificable 
el socavamiento de la base en las de hormigón;   y;

CONSIDERANDO:
Que, la copiosidad y la frecuencia de las precipitaciones impiden la reparación de 

viviendas y el mejoramiento del estado de las calles que en ocasiones resultan con un 
deterioro  tal  que  resultan  intransitables  generando  todo  tipos  de  problemas  incluso 
perjudicando  la  atención  sanitaria  y  de  seguridad  de  la  población  ante  las  malas 
condiciones de acceso para ambulancias y patrulleros y revertir ese estado de destrucción 
demanda el urgente aprovisionamiento de bienes y servicios requeridos para dicho fin;

Que la provisión de los bienes y servicios debe acontecer en plazo perentorio 
para poder trabajar en la solución de estos problemas en los momentos antes que otra de 
las permanentes, copiosas y periódicas lluvias lo impida;

Que una de las consecuencias de la pedrada y de las constantes precipitaciones 
ha sido el resentimiento de la prestación de servicios a cargo de esta Municipalidad y 
adquiere  las  características  de  una  situación  de  emergencia  que  amerita  respuestas 
acordes,  dado  que  es  deber  de  la  corporación  municipal,  velar  por  la  seguridad  y 
salubridad pública;

Que  el  cuadro  de  situación  expuesto  determina  el  desafío  de  hallar  los 
instrumentos adecuados para solucionar estos gravísimos problemas;

 Que la prontitud con la que se demanda la provisión de bienes y servicios, torna 
aconsejable  en  ocasiones  apartarse  de los  procedimientos  ordinarios  previstos  por  el 
régimen de contrataciones de la Ordenanza Nº 309;

Que no obstante, la misma prevee un procedimiento de selección contratista a 
través  de  la  figura  de  contratación  directa  por  vía  de  excepción  ante  determinadas 
casuales que enumera el artículo Nº 12º), entre las cuales cita a la situación planteada 
como “ … catástrofes, calamidades, emergencias, salubridad pública….. y cualquier tipo 
de circunstancia similar o imprevisible…”, (inc. d.);;

Que  tal  como la  manifiesta  la  doctrina  “la  autoridad  competente  que decida 
contratar  por  alguno  de  los  procedimientos  de  excepción,  debe  ponderar  objetiva  y 
fundadamente  las  razones  que  posibilitan  encuadrar  los  casos  determinados  en  el 
procedimiento elegido. Estas motivaciones constituyen por lo tanto, los presupuestos o 
razones del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración 
sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión de contratar por un procedimiento de 
excepción”  (Dromi,  Roberto,  “Licitación  Pública”,  ediciones  Ciudad  Argentina,  pags. 
137/8); de la misma manera el citado autor manifiesta que “la urgencia debe ser actual, 
concreta, manifiesta e impostergable y de una naturaleza tal que la necesidad que origine 
no pueda ser satisfecha en tiempo oportuno mas que por un procedimiento de excepción 
autorizado. Por tal razón se entiende que la demora normal del procedimiento licitatorio 
provocaría  mayores  daños  al  interés  público  que  los  que  ocasionaría  la  omisión  del 
procedimiento exigido por razones de conveniencia y de moralidad administrativas,  en 
cuyo resguardo se halla comprometido también el interés público” (pag. 141);

Que en el  caso que nos  ocupa se verifican ampliamente  los  extremos de la 
urgencia a los que hace referencia el párrafo anterior. Tal es así que si se toma en cuenta 
la  asiduidad  de las  precipitaciones  pluviales  y  los  pronósticos  que  dan cuenta  de su 
continuidad,  surge a todas luces que el tiempo normal que demora la contratación de 
bienes y servicios se torna excesiva en el caso particular e impide al Estado Municipal 
cumplir con los servicios públicos generales que hacen al bienestar general;

Que  resulta  evidente  que  la  situación  de  emergencia  a  la  que  se  alude,  se 
encuentra  fáctica  y  legalmente  fundada  en  razones  de  urgencia  que  son  de  dominio 
público y, a las que el ordenamiento jurídico municipal brinda tratamiento diferencial;

Que en virtud de lo  expuesto corresponde reglar  un  procedimiento  específico y 
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excepcional con el propósito de restablecer la situación de normalidad tanto en la trama 
vial como en la reparación de techos de viviendas de los afectados por el granizo ;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA  DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).- DECLÁRASE la  “Emergencia  Hídrica,  Vial  y  Habitacional”  en jurisdicción  de la 

Municipalidad  de  Santa  Rosa  de Villaguay  y  en un todo de  acuerdo  a  los 

fundamentos expuestos, hasta el día 28 de febrero del año en curso.

Art. 2º).- AUTORÍZASE –en el marco de la emergencia declarada mediante el artículo 1º) del 

presente- la contratación directa de bienes y servicios que tengan por objeto el 

restablecimiento de la transitabilidad de las calles que conforman la trama vial 

del Municipio y la reparación de techos de viviendas destruidos por el granizo, 

al amparo de lo normado en la Ordenanza Nº 309, art. 12º), inc. d).

Art. 3º).-  PRECÍSASE que la adquisición de bienes y/o servicios cuya contratación directa 

por el  artículo precedente se autoriza,  será la consecuencia del dictado del 

correspondiente acto administrativo que tendrá carácter de Resolución fundada 

del Departamento Ejecutivo y será refrendada por el Secretario de Gobierno, 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Art.  4º).-  DISPÓNESE que la contratación directa que refiere el artículo 2º) del presente, 

importará el  previo concurso de precios de la Oficina de Suministros, en el 

plazo mas breve posible, dejará constancia de los presupuestos registrados o 

de las gestiones llevadas a cabo para su obtención. Dicha constancia quedará 

documentada en papeles de trabajo que se vincularán a la contratación directa.

Art. 5º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art.  6º).- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese, etc.
VS.

Arq. Eduardo Raúl BELLI   Sr. Adrián Federico FUERTES

Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal
Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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