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San Isidro, 2 de junio de 2014

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El vacio normativo para aplicar el Articulo W 193, inciso 6 de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires y el Articulo N° 150 de la Ley Orgánica de la Municipalidades,
referidos a las comisiones de propietarios electores para fiscalización de obras municipales, en

el Municipio de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 193, inciso 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires
establece que: "Siempre que hubiere de construirse una obra municipal, de cualquier género
que fuere, en la que hubieren de invertirse fondos del común, la municipalidad nombrará una
comisión de propietarios electores del distrito, para que la fiscalice."

Que el Articulo 150 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: "siempre que
hubiere construirse una obra municipal en la que deban invertirse fondos del común, el
Intendente, con acuerdo de Concejo, nombrará una Comisión de propietarios electores del

distrito, para que la fiscalice."

Que en el Articulo 178, inciso 3, de dicha Ley, establece que el Intendente tendrá como
auxiliares para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes: "a las comisiones de vecinos que
se nombren para vigilar o hacer ejecutar obras o prestar servicios determinados."

Que la fiscalización por parte de una comisión de vecinos no significa un obstáculo al a
realización de las obras. sino que brinda un espacio de participación a los vecinos.

Que actualmente no existe normativa que reglamente la aplicación de los citados

articulos en el MJnicipio de San Isidro.
I

Que es fundamental promover y facilitar mecanismos de participación ciudadana a fin de
contribuir a la transparencia en los actos de gobierno, y fomentar la participación de los vecinos

en la vida del municipio.

Que las Comisiones de Vecinos para fiscalizar obras y adquisiciones son un buen
mecanismo de control ciudadano sobre los actos de gobierno y brindan un nuevo canal de
participación de los vecinos del municipio y contribuyen a la construcción de una ciudadania

comprometida con el Bien Común.

Por todo lo expuesto, varios señores concejales solicitan al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase la Comisión Vecinal de Fiscalización, en adelante "La Comisión".
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Artículo 2°: Toda obra pública cuya erogación sea igualo superior al monto establecido por el
artículo 151 del decreto ley provincial 6769/58 para las licitaciones públicas, será fiscalizado por

una Comisión de vecinos del distrito creada a tal efecto.

Artículo 3°: Las obras públicas mencionadas en el articulo anterior comprenden a toda obra
realizada dentro de la jurisdicción municipal independientemente de su financiación y/o

ejecución, ya sea esta municipal, provincial, o nacional.

Artículo 4°: Se creará un Registro de Vecinos Fiscalizadores, en donde se inscribirán aquellos
ciudadanos que deseen participar activamente en las comisiones a crearse en el municipio.

Artículo 5°: Los objetivos de las Comisiones Vecinales de Fiscalización son:

a) Concretar un mecanismo de participación popular directa.

b) Fiscalizar y transparentar la gestión pública y la utilización de fondos públicos.

c) Controlar que los procesos de contratación se realicen respetando las normas legales

vigentes.

d) Controlar la ejecución de las obras en tiempo y forma.

e) Controlar la calidad de las obras y/o de los bienes y servicios adquiridos, asi como la
calidad de los materiales utilizados y el respeto por las reglas del arte correspondiente.

f) Recibir los informes, observaciones Y sugerencias que presenten los vecinos o
instituciones del distrito en relación con la obra y/o adquisición y/o contratación de bienes

y servicios, bajo fiscalización.

g) Solicitar a las autoridades municipales, provinciales o nacionales, según corresponda,
y a los contratistas y/o proveedores, los informes, presupuestos, fichas técnicas y
documentos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas,

contratos, proyectos Y sus costos.

h) Comunicar a los vecinos los avances de los procesos de controlo vigilancia que

estén desarrollando.

i) Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la

función de control y vigilancia.

j) Comunicar a las autoridades municipales, provinciales o nacionales. según

corresponda, cualquier irregularidad detectada.

k) Denunciar ante la autoridad judicial competente cualquier irregularidad o ilícito

detectado en el transcurso de su actuación de fiscalización.

Artículo 6°: Los principios de funcionamiento de La Comisión:

a) Autonomia: La Comisión se constituye y actúa con plena autonomía frente a todas las
entidades públicas y frente a los organismos institucionales de control, ninguna autoridad
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puede intervenir en el funcionamiento de la comisión.

b) Transparencia: La Comisión deberá asegurar el libre acceso de todas las personas a
la información y documentación relativa a sus actividades de fiscalización.

c) Legalidad: Ya sea en acciones emprendidas en forma directa o acciones adelantadas
con el concurso de otros órganos de controlo instituciones, las acciones de la comisión
se deben realizar de conformidad con los medios, recursos Y procedimientos que

ofrecen las reglamentaciones vigentes.

d) Objetividad: La actividad de La Comisión debe guiarse por criterios objetivos que
impriman certeza a sus conclusiones y las alejen de toda posible actitud parcial.

e) Responsabilidad: La Comisión en su accionar no entorpecerá el normal
funcionamiento de los organismos municipales, de las actividades de construcción de
obras de los contratistas, ni transmitirá a la ciudadanía información infundada tendiente a

confundirla o atemorizarla.

Artículo 7°:_ Las facultades de las Comisiones Vecinales de Fiscalización son:

a) Acceso irrestricto a toda la documentación vinculada con la obra y/ o contratación a
fiscalizar, esto incluye el acceso a documentación de obras y/o contrataciones

similares, actuales o anteriores.

b) Acceso irrestricto al listado completo de obras y mantenimientos que está realizando
la Municipalidad, en forma directa o por contratación, al momento en que esté en
actividad La Comisión, independientemente de que el monto de la obra o mantenimiento

sea inferoir al establecido por el Artículo 2°.

c) Podrá recorrer Y realizar inspecciones in situ de la obra en cuestión o de los bienes
adquiridos. sin más trámite que comunicar su presencia en el lugar a la autorídad
correspondiente y respetando las medidas de seguridad que rigen la materia.

d) Podrá requerir en sus inspecciones la asistencia de personal municipal idóneo, para
ello deberá cursar el requerimiento con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de

antelación.

e) Podrá estar presente en las instancias de negociación de contratos, reuniones
oficiales entre las partes y reuniones de gabinete en donde se tomen decisiones
respecto a la obra y/o contrato bajo su fiscalización, debiendo ser informados de tales
eventos con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de antelación.

f) Denunciar toda acción tendiente a obstaculizar su funcionamiento.

Artículo 8°: Los integrantes de La Comisión serán elegidos por sorteo en acto público en la
sede del Honorable Concejo Deliberante. El Honorable Concejo Deliberante, con asistencia del
Departamento Ejecutivo, dará amplia difusión del acto y se comunicará la realización del mismo
a cada uno de los vecinos inscriptos en el registro establecido por el artículo 5° de la presente

con una antelación de cinco (5) días hábiles.
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Artículo 9': Cada Comisión estará integrada por seis (6) vecinos que cumplan con los

requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

Artículo 10': Los requisitos para integrar La Comisión son:

a) Ser mayor de edad.

b) Estar inscripto y habilitado en el padrón electoral del distrito.

c) Poseer domicilio real en el distrito.

Artículo 11': No podrá integrar La Comisión quien:

a) Sea contratista o proveedor de la obra a fiscalizar.

b) Quien sea empleado de los sujetos indicados en el inciso anterior.

c) Quienes ejerzan un cargo electivo a nivel municipal, provincial o nacional.

d) Quienes estén bajo contrato o trabajen en la municipalidad.

e) Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil con un sujeto indicado

en los incisos a, b, c, o d.

f) Los particulares que revistan una condena o proceso penal pendiente.

Artículo 12': Los integrantes de La Comisión realizarán su tarea ad honorem.

Artículo 13': Los integrantes de La Comisión deberán obrar en su organización y
funcionamiento interno en forma democrática y participativa, escuchando y respetando todos

los puntos de vista.

Artículo 14': Designados los miembros integrantes de La Comisión por sorteo, contarán con
dos (2) días hábiles para elegir sus autoridades, las cuales serán:

a) Un presidente.

b) Un vicepresidente.

c) Un secretario.

d) Tres vocales.

Artículo 15': Seleccionados los miembros por sorteo y designadas las autoridades de la
Comisión, el Departamento Ejecutivo elevará al Honorable Concejo Deliberante el listado de
miembros y autoridades para su acuerdo y reconocimiento formal. Esto se producirá en Sesión
Especial convocada a tal efecto por el Honorable Concejo Deliberante luego de la constitución

de la Comisión.

Artículo 16': Previamente a la realización de la Sesión Especial de acuerdo y reconocímiento
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formal, los miembros de La Comisión se presentarán ante el Concejo Deliberante para que se
evalúe caso por caso si se cumplen los requisitos exigidos por la presente ley para integrar la
Comisión. Esta reunión deberá concretarse diez (10) dias antes a la fecha de realización de la

Sesión Especial.

Artículo 17°: El Honorable Concejo Deliberante podrá impugnar a los miembros de la Comisión
que incumpla alguno de los requisitos establecidos en la presente ley. De producirse una
impugnación, el impugnado contará con cinco (5) dias hábiles para presentar su defensa ante
los miembros del Concejo Deliberante, transcurrido este plazo y de no demostrarse la idoneidad
para integrar la Comisión, su plaza será ocupada mediante la realización de un nuevo sorteo a

tal efecto.

Artículo 18°: Si por algún motivo el Honorable Concejo Deliberante no realizará la Sesión
Especial, la Comisión podrá iniciar sus actividades con pleno derecho.

Artículo 19°:- De no mediar objeción alguna la Comisión podrá iniciar sus actividades con pleno
derecho transcurridos quince (15) días hábiles a partir de su constitución, con independencia
del reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 20°: Los gastos en los que incurriera la Comisión en el desempeño de su función

especifica serán reconocidos y erogados por el municipio.

Artículo 21°: Las erogaciones que se hacen mención en el articulo anterior serán las

siguientes:

a) Fotocopiado de documentos.

b) Tasas retributivas de servicios administrativos Y judiciales.

c) Viáticos, cuando fuera necesario dirigirse a más de veinte (20) kilómetros del

municipio.

Artículo 22°: Todos las erogaciones que el municipio solvente en beneficio de la Comisión en el
desempeño de sus tareas serán públicos. Un detalle de los mismos será publicado en la página
WEB Oficial del municipio en sección creada a tal efecto y actualizado con regularidad.

Artículo 23°: Todos los actos de la Comisión son públicos. Es obligación de la Comisión hacer
públicas, en tiempo y forma, todas sus gestiones, debiéndose realizar informes mensuales de
sus actividades y un informe final al conclUir la obra fiscalizada. Los informes y actividades
serán publicados en la Página Web Oficial del municipio en sección creada a tal efecto y
actualizada con regularidad. De existir diferencias de opinión podrán realizarse un informe de

m ayoria y otro de m inoria.

Artículo 24°: La Comisión se constituirá al inicio de cada obra y culminará sus actividades tras
la conclusión de la obra a fiscalizar, emitiendo a tal efecto un informe final. Podrá haber un
informe de mayoria y uno de minoria. Los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo están
obligados a realizar las acciones necesarias para constituir las Comisiones en tiempo y forma,
a los efectos de que éstas estén en funcionamiento al momento del inicio de las obras.

Artículo 25°: Los funcionarios municipales están obligados a responder a todos los
requerimientos de informaeión realizados por la Comisión. Las respuestas serán por escrito y
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en un plazo no mayor de cinco (5) dias hábiles debiendo respetarse los principios de celeridad.
publicidad, informalidad Y gratuidad establecidos en el decreto 1.172/03 de Acceso a la
InformaciónPública, o de igual instrumento que lo reemplace en el futuro.

Artículo 26°: El incumplimiento del artículo 25 por parte del Intendente municipal o de
funcionarías municipales será considerado falta grave, aplicándose las sanciones establecidas
en el Capitulo X, Sanciones Y Procedimientos, del decreto ley 6769/58, ley Orgánica de las
municipalidades, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieren

corresponder.

Artículo 270: Los contratistas y proveedores están obligados a responder a todos los
requerimientos de información realizados por la Comisión. Las respuestas serán por escrito y
en un plazo no mayor de veinte (20) dias hábiles. La falta de respuestas y de colaboración por
parte de contratistas y proveedores será sancionada mediante el mecanismo establecido en la
reglamentación por el articulo 15 de la Ley 6.021, ley provincial de Obras Públicas.

Artículo 28°: La reglamentación de la presente Ordenanza establecerá un reglamento general
de funcionamiento interno de las comisiones y homologara un modelo de libro de actas a

utilizar.

Artículo 29°: El Departamento Ejecutivo y el Departamento Deliberativo colaborarán
activamente con la Comisión ofreciendo espacio fisico para que puedan realizar sus reuniones.

Artículo 30°: Tras su promulgación el Departamento Ejecutivo se encargará de dar amplia
difusión pública a la presente ordenanza a los efectos de su conocimiento en la población y para
promover la participación ciudadana en la misma

Artículo 31°: De forma.-
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DA. CARLOS A. CASTELLANO
PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SAN ISIDRO
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