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San Isidro, 11 de Julio de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El decreto 1113 del 3 de junio del corriente año, a través del cual se desestimaron la
totalidad de ofertas presentadas a la licitación pública Nro. 10/2019, surgida a raiz del
pedido de Suministros Nro. 99-19/2019 elaborado por la Subsecretaria Generai de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, y;

CONSIDERANDO:

Que la información volcada en el boletin oficial no expresa con claridad cuáles

fueron las causas por las que se negaron las ofertas existentes;

Que resulta llamativa la decisión del Departamento Ejecutivo de no convocar a un

segundo llamado con el fin de suplir la ausencia de una oferta convincente;

Que debido a los antecedentes de contrataciones directas y favoritismos por ciertos

proveedores por parte del Municipio, es necesario que las justificaciones de irregularidades

del estilo sean debidamente argumentadas, demostrando transparencia y despejando asi

sospechas y dudas de los manejos efectuados;

Que en linea con lo descrito este honorable cuerpo, ejerciendo su rol de contralor,

debe abogar por un claro proceso que no deje lugar a negocios que puedan ser opuestos a

la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN



,- .

J{onora6[e Concejo (])e[¡6erante de San Isidro
cB[oqueConVocación Por San Isidro

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante soiicita al Departamento Ejecutivo que,

mediante la Secretaría correspondiente, proceda a reaiizar un detallado informe a remitir a

este honorable cuerpo en un plazo máximo de 30 días desde la sanción del expediente, que

contenga:

a) Informe técnico obrante a fojas 1075 dei Expediente Municipal Nro. 654-2019;

b) Piiegos de la Licitación Púbiica Nro. 10/2019;

c) Totaiidad de ofertas de los proveedores y sus términos;

d) Razones por las que se desestimó cada propuesta en particular;

e) Motivos por los cuales no se convocó a un segundo llamado;

f) Si en la actuaiidad se están efectuando las tareas por las que se llamó a iicitación;

g) En caso de ser afirmativo el inciso f), agregar que empresa está llevando a cabo las

obras, bajo que contratación y a que costo.

Artículo 2°: De forma.
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