
O R D E N A N Z A   Nº 1114.-

VISTO:
La necesidad de encontrar mecanismos administrativos que permitan 

agilizar la adquisición de los materiales que se necesitan para la realización de los 
Programas  contenidos  en  los  Convenios  firmados  con  el  Área  de  Programas 
Especiales del Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Entre Ríos a 
ejecutarse por cooperativas de Trabajo y/o Administración Delegada; y,

CONSIDERANDO:
Que a fin de acortar los plazos de finalización de las obras, 

resulta aconsejable dotar a la administración de un mecanismo de compras que 
resulte ágil, transparente y seguro.

Que,  se  debería  asignar  dicha  tarea  a  la  Oficina  de 
Suministros de la Municipalidad, para que realice las mismas, según las normas 
legales vigentes (Ley Nº 3001 y Ordenanza de Compras Nº 309).

Que,  a  los  efectos  de  supervisar  las  mismas  se  creará 
mediante  Decreto  respectivo,  un  Comité  Supervisor  de  Compras,  con  la 
intervención  de  los  funcionarios  del  Departamento  Ejecutivo  y  Concejales 
representantes  de  cada  Bloque  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  quienes 
podrán supervisar la transparencia en los procedimientos con que se realizan las 
compras.

Que en virtud de lo previsto en los lineamientos generales del 
Programa Federal de Integración Sociocomunitaria por Cooperativas de Trabajo, 
dentro de las responsabilidades y funciones de la Municipalidad de Villaguay, se 
ha previsto la realización de pagos de los materiales a utilizar por las Cooperativas 
en la ejecución de las viviendas.

Por ello:    
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art. 1º).- Facúltase a la Oficina de Suministros de la Municipalidad de Villaguay, a 
efectuar las compras que demandará la ejecución de las viviendas en el marco del 
Programa Federal de Integración Sociocomunitaria por Cooperativas de Trabajo, 
quien tendrá facultad para realizar las compras de bienes de consumo necesarios 
para  la  realización  de  las  obras  del  referido  programa,  rigiéndose  por  lo 
establecido en la Ordenanza Nº 309 y Ley 3001, conforme a lo legislado en la 
presente Ordenanza. 

Art. 2º).- Autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a realizar contrataciones para la 
compra  de  materiales  con  fondos  provenientes  del  Programa  Federal  de 
Integración Sociocomunitaria por Cooperativas de Trabajo, por cuenta y orden de 
las Cooperativas que conforman el Programa.

Art. 3º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a crear mediante Decreto 
respectivo, un Comité de Supervisión de Compras para el Área Viviendas, el que 
se integrará de la siguiente manera:

• Un  Concejal   de  cada  Bloque,  designado  por  el  Honorable  Concejo 
Deliberante.

• El Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas de la Municipalidad de 
Villaguay.
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• Un abogado de la Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales de la 

Municipalidad de Villaguay.
• Un  Arquitecto  de  La  Secretaría  de  Gobierno,  Planeamiento,  Obras  y 

Servicios Públicos de la Municipalidad de Villaguay.
• Un  representante  de  cada  Cooperativa  de  Trabajo  que  conforman  el 

Programa Federal de Integración Sociocomunitaria.

Art. 4º).- Determínase que el procedimiento de contratación para la adquisición de 
los  insumos  a  afectar  a  las  obras  del  Programa  Federal  de  Integración 
Sociocomunitaria por Cooperativa de Trabajo será el siguiente:

1. La Oficina de Suministros confeccionará  el/los  Pliegos de Condiciones con 
las especificaciones técnicas de los insumos que requiere y lo elevará a la 
Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

2. La  Oficina  de  Suministros  solicitará  cotización  a  todos  los  proveedores 
municipales del rubro, para que coticen en el plazo establecido en el pliego, 
atento a la urgencia que se tenga de aprovisionamiento.

3. Los oferentes presentarán las propuestas en sobre cerrado de acuerdo a lo 
especificado en pliegos por ante la Secretaría de Gobierno, Planeamiento, 
Obras y Servicios Públicos en la fecha y hora establecida.

4. La  apertura  de  sobre  se  realizará  en  presencia  de  los  miembros 
representantes del Comité Supervisor de Compras, de los oferentes que así 
lo  deseen y  de  los dos representantes  de las  Cooperativas  de  Trabajo, 
debiendo labrarse acta de dicho acto.

5. La  Oficina  de  Suministros  confeccionará  la  Planilla  Comparativa  de  las 
Ofertas, y elaborará un informe técnico con la evaluación de las propuestas, 
sugiriendo, de considerarlo así, el o los rubros a adjudicar a los oferentes.

6. El Departamento Ejecutivo, mediante Decreto respectivo, adjudicará el /los 
rubros en cuestión, a quien considere la oferta más conveniente. 

 Art. 5º).- Autorízase a la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Villaguay, 
a crear cuentas de terceros para cada una de las Cooperativas intervinientes en el 
programa.

Art.  6º).- Fíjase el  plazo de duración de este régimen especial  de contratación 
hasta la finalización de las obras del Programa.

Art 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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