
H. Concejo Municipal Arroyo Seco
Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358

2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe


ORDENANZA 2941/21

VISTO:
La Resolución Nº 0596 del Ministerio de Gestión Pública

de la Provincia de Santa Fe, y;
CONSIDERANDO:

Que, en virtud de la mencionada Resolución, el Gobierno
Provincial, en el marco del “Programa Atención Gobiernos
Locales – Emergencias Covid-19” otorga a favor de la
Municipalidad de Arroyo Seco, la suma de $ 5.206.473,00
(Pesos: Cinco millones doscientos seis mil cuatrocientos
setenta y tres con 00/100); para la ejecución del Proyecto:
“Ampliación y remodelación SAMCo Nº 50”.

Que, el proyecto atiende la emergencia sanitaria local,
derivada de la pandemia de Coronavirus (COVID-19), en la
provincia de Santa Fe.

Que, atendiendo la necesidad local, se elaboró un
proyecto consistiendo el mismo en la remodelación y
ampliación del sector de sala de espera y la construcción de
un nuevo Shock Room que permitirá la atención de emergencias.

Que, la oficina Técnica de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos diseño, proyecto a calculo los materiales
y elementos a licitar, como así también la mano de obra para
su ejecución.

Que, en cumplimiento con la Ordenanza Municipal N°
645/92, sus modificatorias y la Ordenanza Municipal N°
2907/20, corresponde el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para
asegurar la convocatoria de oferentes.

Que, en tal sentido la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos ha elaborado el correspondiente Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, siguiendo los
lineamientos establecidos por las normas que regulan la
materia.

Que, corresponde dictar la norma legal que regule
el tema planteado.

Que el H. Concejo Municipal en uso de
atribuciones propias conforme a la L.O.M. N° 2756, dicta la
presente Ordenanza.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SANCIONA LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Dispónese el llamado a LICITACION PUBLICA
para la “Contratación de mano de obra y materiales para la
ampliación y remodelación Hospital S.A.M.Co. Nº 50 – Primera
Etapa”, y conforme al Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexos A y
B, que se aprueban por la presente Ordenanza, elaborado por
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en un todo de
acuerdo a lo obrante en el Expediente Administrativo Nº
55.559/20.
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ARTICULO 2º: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares para el
llamado a Licitación Pública que forma parte de la presente y
los Anexos  Ay B.
ARTICULO 3º: Fíjese el Presupuesto Oficial en la suma de $
7.899.325,42.- (Pesos: siete millones ochocientos noventa y
nueve mil c/42/100), IVA incluido. El costo de adquisición
del Pliego General de Bases y Condiciones y el Pliego
Particular es equivalente al 1% del Presupuesto Oficial del
lote a ofertar.

ARTICULO 4º: Por el Gasto demandado en el artículo
precedente el Departamento Ejecutivo solicita una ampliación
de las partidas como a continuación se detalla:

● RECURSOS:

Nro. De
partida Denominación Monto Actual Ampliación Total

1.1.1.1.2
9

TASA FISCALIZACION
PROD.DE RIO $2.286.000.- $3.293.527.- $5.579.527.-

3.3.1 OTROS APORTES NO
REINTEGRABLES $130.000.000.- $5.206.473.- $135.206.473.

-

● EROGACIONES: (Creación de Partida)

Nro.
De

partid
a

Denominación Monto Actual Ampliación Total

2.3.47
AMPLIACION Y

REMODELACION
HOSPITAL PCIAL. Nº50

- $8.500.000.- $8.500.000.-

ARTICULO 5º: Se dispone la publicación de la presente
Licitación Pública en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Fe, de modo fehaciente durante 10 (diez) días hábiles,
y en los medios de comunicación escritos regionales,
Semanario “La Ciudad” de Villa Constitución por 1 (un) día y
diario “La Capital” por 1 (un) día.

ARTICULO 6º: Los gastos de publicación y notificación de
franqueo serán imputados a la Partida Presupuestaría
indicada en el artículo 4º de la presente.

ARTICULO 7º: Facúltese el Departamento Ejecutivo Municipal a
disponer el cronograma licitatorio, conforme a las
disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, regístrese y archívese
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SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL,
11 de mayo de 2021.
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