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Buenos Aires, 1 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

La relevancia e impacto que el ~Ioder de compra del Estado Municipal tiene en la

contratación de obras, bienes y servicios, junto a la importancia de la concurrencia de diversos

oferentes para garantizar la competencia de los agentes económicos, teniendo como objeto

mejorar la transparencia y asignación de ¡"ecursos, facilitando los mecanismos de control por
parte de la sociedad civil, y;

CONSIDERANDO:

Que para mejorar el desenvolvirT,iento de las Instituciones, deben asegurarse los

mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno.

Que compete al Honorable Concejo Deliberante la facultad 'de efectuar el control de

conveniencia y oportunidad sobre la ejecución efectiva del presupuesto autorizado, por lo que

resulta apropiado al interés público el promover el dictado de una normativa que facilite el
cumplimiento de dichos fines.

Que la Ley 12.475 sobre acceso El la documentación administrativa establece como

principio general el derecho a toda persona que tenga un interés legitimo, de acceder a los

actos administrativos definitivos que contelgan datos o informaciones cuya divulgación no se
encuentre expresamente prohibida por la Ley.

Que la práctica de la gestión comunitaria en las decisiones de relevancia económica

asegura la conveniente transparencia de los actos de gobierno y mejora la calidad de gestión,
creando calidad institucional.

Que más allá de las disposiciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el

Reglamento de Contabilidad provincial no se establecen allí otros criterios involucrados en las

compras y contrataciones municipales, como ser por ejemplo cuestiones relativas a las

facultades y obligaciones de las partes, cláusulas prohibitivas o excluyentes, publicidad,
adjudicaciones y sanciones, entre otros.
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Que por la dimensión del gasto del Estado Municipal, el mismo posee un rol importante

a la hora de demandar bienes y servicios y que orientando el mismo a la adquisición de los

mismos que sean sustentables, se estaría generando un circulo virtuoso para el medio
ambiente

Que la Provincia de Buenos Aires. a través de la Ley 13.981, sancionó una nueva

regulación referente al Sub-sistema de Contrataciones de! Estado Provincial, norma que

contiene diversas disposiciones en pos de mejorar los procedimientos, requisitos y mecanismos

de control de las compras a nivel provincial, en donde se invita a los municipios a adherir a la
misma.

Que el cumplimiento de todo lo prescrito ayudará a los controles y actuaciones que le

son sometidos al HCD en virtud de la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires.

Por lodo lo expuesto, Varios Señores Conl~ejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

GESTiÓN Y TRANSPARENCIA DE LAS COMPRAS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

Artículo 1°: Objetivos. La presente Orden,3nza establece los requisitos y prácticas generales
obligatorias en orden a implementar en el ámbito del Departamento Ejecutivo un Sistema de
Compras y Contrataciones con el fin de brindar mayor transparencia, eficacia y eficiencia a las
compras y contrataciones realizadas por el Municipio de San Isidro. Serán objetivos de la
presente ordenanza:

a) Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos públicos, asegurando que se

cumpla con las disposiciones generales de la Ley Orgánica de las

Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad para Municipios de la Provincia
de Buenos Aires;

b) Generar condiciones de competencia genuina entre los distintos proveedores

con la finalidad de mejorar la eficiencia del gasto público municipal.

e) Facilitar los respectivos mecanismos de control de la gestión municipal y

garantizar el acceso a la información de compras y contrataciones de todos Jos
vecinos del municipio.

d) Garantizar la transparencia integral del proceso de compras y licitaciones
municipal.
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Artículo 2": Compromiso anual. A partir del Presupuesto de recursos y gastos del, año 2018, el
Departamento Ejecutivo deberá presentar IJnprograma identif~c~ndo las co~trataclones an.~ales
de obras, bienes y servicios públicos, compraventas, suministros, alquileres con apelo n a
compra, permutas, concesiones de uso y cons,ultoría a ser ejecutados trimestralmente en ~I
ejercicio presupuestario del año siguiel!e, debiendo ser girado al Honorable Concejo
Deliberante conjuntamente con la elevación del respectivo proyecto de Presupuesto Anual.

Artículo 3": Publicidad de las Compras. El Departamento Ejecutivo deberá publicar con
anticipación suficiente en su sitio de Internet y bajo la denominación "San Isidro Compra", las
siguientes informaciones:

a) El cronograma anticipado de sus necesidades de compra de obras, bienes y

servicios públicos, compravl3ntas, suministros, alquileres con opción a compra,

permutas, concesiones de w;o y consultorra:

b) La información de la modalidad de compra y contratación y toda información

que ayude al mejor conocimiento de ¡os interesados del procedimiento a utilizar;

c) Los resultados de la gestión administrativa de cada programa de compra
identificado.

Artículo 4°: CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Será causal de rechazo de la oferta, en
cualquier estado del proceso, o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero
o cualquier otra dádiva, tanto a funcionarios, empleados públicos y/o familiares hasta segundo
grado de ambos, a fin de que.

a) Funcionarios, empleados públicos con competencia o vinculación referida a esta licitación o
contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público
con la competencia o vinculación descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones,

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia o vinculación descripta, a fin de que estos hagan o dejen de haceralgo.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del contratista directa o indirectamerte empleados, contratados, gestores de negocios,
síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas
ilícitas se producirán aun cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.

Artículo 5°: Testigo del Procedimiento. El Departamento Ejecutivo deberá incorporar
efectivamente al tratamiento de los procesc.s decisorios de compras y contrataciones, a un
representante de una organización de la sociedad civil, debidamente acreditado, para
acompañar el mencionado proceso en car.3cter de "testigo social". Al efecto, habilitará el
registro de las organizaciones interesadas m,:;diante la suficiente divulgación y dando prioridad
a los antecedentes y experiencia de las InstitLciones interesadas.
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Artículo 6°: Contratos no comprendidos. Los contratos no comprendidos en la presente
Ordenanza son los siguientes:

a) Los de empleo público;

b)Los que se celebren con los Gobiernos Nacional y Provincial sin perjuicio de la

aplicación de [as disposi,:;iones del presente régimen cuando ello así se
establezca de común acuerdo por las partes;

c)Los de operaciones de crédito público.

Artículo 7Q
, Programación de Contrataciones. Cada jurisdicción o entidad formulará su

programa anual de contrataciones ajustad;) a la naturaleza de sus actividades y a los créditos o
recursos disponibles.

Artículo 8°: Prohibición de Desdoblamiento. No podrán desdoblarse o fraccionarse las
contrataciones, de modo que posibilite la 1;¡lusiónde los procedimientos básicos de licitación, o
de las competencias para autorizar o aprlJbar las contrataciones de conformidad a las pautas
que fije la reglamentación.

Tanto las Licitaciones Públicas como Privadas referidas a una compra o contratación que
comprometa recursos en orden a adquirir más de un bien o servicio y que haya sido declarada
desierta, no podrán desdoblarse en sub-siguientes Licitaciones Privadas o Compras Directas,
respectivamente.

-Artículo 9"; No podrán repetirse, dentro d:ll plazo de 30 días, compras de artículos del mismo
rubro o contrataciones sucesivas de un mismo servicio o servicios complementarios dentro de
la misma área de gobierno.

.,
Artículo 10°: Reglamentación. El DepartaTlento Ejecutivo, dentro de los sesenta (60) días de
su promulgación, reglamentará la presente ordenanza a los efectos de poner en ejecución los
mecanismos que permitan cumplir con los fines enunciados, incluyendo un régimen de
sanciones para aq~ellos funcionarios que n:J cumplan con sus disposiciones.

Artículo 11°: Vigencia. La presente
automáticamente derogadas al adherirse el
13.981, previa entrada en vigor de la misme.

Ordenanza y su
Municipio de San

Reglamentación quedarán
Isidro a la Ley Provincial N°

Artículo 12°: De forma.-

nusl Abolla N,"'fll"
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