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ORDENANZA 2764/19 

 

 

VISTO: 

 

La necesidad de efectuar la contratación de una         

Aseguradora de Riesgos de Trabajo - ART – con el objeto de            

cubrir los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales        

del personal dependiente de la Municipalidad de Arroyo Seco         

en su carácter de empleadora, y dado el que próximo el 30 de             

abril de 2020 vence el Contrato suscripto oportunamente con         

La Segunda Seguros Generales; y  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que tales prestaciones se encuadran en lo        

establecido en la Ley 24557, sus modificatorias y        

reglamentaciones vigentes, por la cual debe procederse al        

llamado a licitación pública para la contratación del        

servicio de seguro de riesgos del trabajo para el personal de           

la Municipalidad de Arroyo Seco. 

Que tal contratación se realizará por el término         

de un año a partir de la firma del contrato respectivo – con             

opción de prórroga por un periodo  más. 

  

Que en tal sentido la Secretaría de Hacienda ha          

elaborado el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones,        

siguiendo los lineamientos establecidos por las normas que        

regulan la materia. 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Se dispone el LLAMADO a LICITACION PÚBLICA         

para la contratación de ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO         

(A.R.T.), con el objeto de cubrir los riesgos de trabajo y           

enfermedades profesionales del personal dependiente de la       

Municipalidad de Arroyo Seco en su carácter de empleadora,         

dentro de lo específicamente dispuesto por Ley 24557 y         

modificatorias, conforme el Pliego de Bases y Condiciones        

Generales – Anexo I – y de Condiciones Particulares – Anexo           

II – que se aprueban por la presente Ordenanza, con opción a            

favor de la Municipalidad de la renovación por el tiempo que           

estime conveniente por un periodo más. Para tal fin la          

Municipalidad comunicará en forma escrita, debiendo comunicar       

a la otra su intención por lo menos entre 90 y 45 días de              

anticipación del plazo contractual. De existir alguna       

modificación en las condiciones por parte del prestador        

deberá comunicarse de manera escrita. 
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Artículo 2º: El valor estimado por la Secretaría de Hacienda          

para tal contratación asciende a la suma de PESOS DOCE          

MILLONES ($ 12.000.000.-). Incluye gasto de publicación y        

gasto de notificación franqueo. 

 

Artículo 3º: El gasto que demande la presente se imputará a           

la Partida Presupuestaria que determine la Secretaria de        

Hacienda, Sección Presupuesto 

 

Artículo 4º: Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a         

disponer el cronograma licitatorio conforme las disposiciones       

legales vigentes en la materia, como así también a dictar las           

normas de aplicación que fueran necesarias al fin previsto. 

 

Artículo 5º: Publíquese por diez (10) días en el Boletín           

Oficial de la provincia de Santa Fe y en el medio de            

comunicación escritos regionales, por un (1) días en el         

Semanario “La Ciudad” de Villa Constitución, y La Posta Hoy.. 

 

 Artículo 6º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

03 de septiembre de 2019 
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