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ORDENANZA 2622/18 

 

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  

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que  tales prestaciones se encuadran en lo esta-

blecido en la Ley 24557, sus modificatorias y reglamentacio-

nes vigentes, por la cual debe procederse al llamado a lici-

tación pública para la contratación del servicio de seguro de 

riesgos del trabajo para el personal de la Municipalida 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 período no mas de dos (2) oportunida-

des.                                                               

             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 pa-

ra 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 Mu-

nicipalidad de Arroyo Seco en su carácter de empleadora, den-

tro de lo específicamente dispuesto por Ley 24557 y modifica-

torias, conforme el pliego de bases y condiciones generales –

Anexo I- y de condiciones particulares –Anexo II- que se 

aprueba por la presente ordenanza,  con opción a favor de la 

Municipalidad de la renovación automática por el tiempo que 

estime conveniente por un período, de no mas de dos (2) opor-

tunidades. Para tal fin debe existir acuerdo expreso entre la 

municipalidad y la Aseguradora en forma escrita, debiendo 

cualquiera de ellas comunicar a  la otra su intención por lo 

menos con sesenta (60) días de anticipación del plazo con-

tractual. De existir alguna modificación en las condiciones 

por parte del prestador deberá comunicarse de manera escrita.  

  

Artículo 2º: El valor estimado por la Secretaría de Hacienda 

para tal contratación asciende a la suma de PESOS NUEVE MI-

LLONES QUINIENTOS MIL   ($9.500.000.-) incluye gastos de pu-

blicación y gastos de notificación franqueo. 

 

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

la Partida Presupuestaria que determine la Secretaria de Ha-

cienda, Sección Presupuesto. 
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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 comuni-

cación escrito regional, semanario LA CIUDAD de Villa Consti-

tución, por el término un  (1) día. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

11 de enero de 2018 

 


