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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

VISTO:  la  denuncia  penal  realizada  por  edil  Sebastián  Antonio  Reigosa,  ratificada

y/o  ampliada  por  la  empresa  HYGT  CHEMICAL  S.R.L.  y  en  este  Honorable  Concejo

Deliberantes,  en oportunidad  del tratamiento del  proyecto  licitación  pública  sobre

`'convalidación de  la  Licitación  Pública  N9 02/2022"  para  la compra de estabilizante

iónico de suelo adjudicada por Decreto 129/22 del D.E.M. y  ,,,

CONSIDERANDO:   Ia   gravedad   institucional   de   los   hechos   denunciados   por   el

concejal   ut   supra   mencionado,   donde   supuestamente   dos   de   las   empresas

oferentes  habrían  sido  perjudicadas  por parte de  las autoridades municipales,  por

haber  actuado  en  forma  discrecional,  tendenciosa  y  arbitraria,  en  el  marco  del

proceso  licitatorio  y  teniendo  en  cuenta  que  se  había  dispuesto  reunión  en  este

Honorable   Concejo   Deliberantes   con   los   empresarios   perjudicados   la   cual   por

cuestiones que se desconocen fracasó.

Debemos aclarar que de  las tres empresas oferentes,  por dictamen de  la Asesoría

Letrada y Oficina  de Compra  Municipal, el  D.E.M.  adjudica  la  compra  a  la  empresa

que ofertó el mayor precio, Io cual sin lugar a dudas sería  perjudicial a  los intereses

económicos  y/o  a  la  ej.ecución  de  la  obra  y  por  cierto  en  perjuicio  de  todos  los

vecinos de la ciudad.-

Por lo tanto  en  el  marco de  la  cuestión  en  análisis,  en  la  sesión del  día  13  de abril

del   año   2022   el   H.C.D.   por   UNANIMIDAD   se   resolvió   reenviar   a   Comisión   el

expediente   Nro.   11003/22,   que   contaba   con   despacho   favorable   de   las   dos

comisiones  que  intervenían,  ello  en  virtud  de  las  irregularidades  y  arbitrariedades

denunciadas, a los efectos de incorporar en su tratamiento los elementos de prueba

sobre  las  mismas y además  presuntos  ilícitos  (COIMAS)  que  motivaron  la  denuncia

penal.-
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Este H.C.D. en el marco de las facultades y atribuciones que confiere la ley Orgánica

de   las   Municipalidades,   sobre   la   responsabilidad   política   del   intendente   y/o

funcionarios municipales, sobre el  control  de la  legalidad y legitimidad de  los actos

jurídicos emanados del D.E.M. tal como lo dispone el "ARr. 242 LO.M. E/ ontedi.cho

principio    de    responsabilidad,    asume    las   formas:    política,    civil,    penal    y

administrativa,  de  conformidad  con  los  preceptos de  la  Constitución,  códigos y

leyes aplicables en cada caso. La responsabilidad política se deslindará de acuerdo

con la Constitución Provincial y esta Ley Orgánica y las responsabilidades civiles y

penales   serán   ventiladas   ante    los   jueces   ordinarios.    La    responsabilidad

administrativa de los funcionarios será determinada y graduada en su alcance por

los órganos creados con tal finalidad y por el Tribunal de Cuentas, este último en

todo lo concerniente a la actividad económico-financ.iera de los municipios y a la

preservaicJ.ón de sus potri.monJ.os" ,  así mismo debemos  mencionar que  los  actos

jurídicos  emanados  del  lntendente,  concejales y empleados  de  la  municipalidades

que no estén constituidos según la competencia, forma y contenidos determinados

por  la  L.O.M.  serán  NUIOS.-    "ART.  240  de  la  L.O.M.      Los  actos  jurídicos  del

lntendente,   concejales   y   empleados   de   las   municipalidades   que   no   estén

constituidos  según   la   competencia,  forma  y  contenidos  determinados  en   la

presente ley y en las de aplicación complementarias, serán nulos".

Tiene dicho la Jurisprudencia sobre la Arbitrariedad:

"La arbitrariedad como vicio (o la exigencia de la razonabil.idad para que un ac.o

sea jurídico) es un principio aplicable a todos los actos del  Estado.  Es así que la

doctrina   sostiene   que   la   arbitrariedad,   que  transforma   en   nulos   los   actos

administrativos  que  la  contienen;  se  constituye  cuando,  entre  otros  casos,  "a)

deciden  cosas  no  sometidas  a  decisión  u  omiten  resolver  otras  expresamente

planteadas;  b)  prescinden  de  los  hechos  probados,  se  fundan  en  hechos  no

probados, aprecian mal o ni siquiera ven los hechos, toman determinaciones no
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proporcionadas o no adecuadas a tales hechos, se apartan de una única solución

justa, etc; c) prescinde fundar en derecho la decisión adoptada."

La  arbitrariedad  resulta  ser  un vicio  en  la  voluntad  del  acto  administrativo.  Se

trata,  pues,  de  un  tipo  de  vicio  subjetivo,  en  atención  a  que  el  administrador

prescinde de la sujeción a la ley o a la prueba, o razona falsamente, con lo cual el

atio se funda en una sola voluntad, en su capricho o su veleidad personal... CSJN,

FALLOS 244:548. "Caso López Reyes" ...-

Que  este  H.C.D.  interviene  en  el  marco  de  la  licitación  cuestionada,  en  virtud  del

proyecto de Ordenanza enviado por el D.E.M. "proyecto de Ondenanzo presentodo

por el  Departamento  Eiecutivo  Municipal  S/ Autorización  adjudicación  licitación

Pública Nro. 02/2022 "Adquisic.ión de material estabilizante iónico de suelo para

estabilización  de  caminos    (tramo  A:  Paraje  La  Estrella  hacia  Paraje  Cañada

Marta; Tramo 8: Localidad de Viña hacia Paraje el Quemado; Tramo C: Paraje el

Contador hacia Paraie San Francisco)", a la empresa Con Aid Argentina S.A.- para

la convalidación de la compra objeto de la licitación 02/2022, y por conducto de lo

que  dispone  el  art.   155  de  L.O.M.  el  cual  dispone  art.  155  1.O.M...  "Si.  en  /os

licitaciones  realizadas  con  las  formalidades  de  esta  ley  se  registrara  una  sola

oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, Ia autoridad administrativa podrá

resolver su aceptación con autor.ización del Concejo. En circunstancias distintas, el

segundo llamado será procedente y obligatorio."

Por  ello   los  Sres.   Concejales   estamos   habilitados,  facultados  y  obligados   a   un

estricto  control  del  procedimiento  licitatorio  (SOSPECHADO  Y  DENUNCIADO  POR

SUPUESTAS  CONDUCTAS  ILICITAS),  a   una  correcta   administración  de   los  fondos

públicos,  la  defensa  irrestricta  del  patrimonio  de  todos  los  vecinos  y  una  eficaz  y

eficiente  inversión  de  los  fondos  públicos,  QUE  EN  LA  PRESENTE  LICITACIÓN  EL

INTENDENTE  MUNICIPAL  HA  ELEGID0  Y  ADJUDICADO  A  LA  0FERTA  DE  MAYOR

PRECIO.-
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Tienedicholajurisprudenciasobreel-Excesoenlasfacultades-:

Las disposi¢Iones contables que regulan la actuación e¢onómica financiera de las

comunas tlenden a procurar la corrección en el manejo e inversión de los dineros

púbm cuyo destino se haya especi`ficamente determinado en la  ley y en  la:

ordenanzasquiflianelpresupuestodegastodecadacomuna.LaleyOrgánicade

las Municlpalldades  establece el principio de responsabilidad de los funcionarios

municipalesportodoactoqueejecutenodejendeejecutarexcediéndoseeneluso

desusfacultadesoinfringiendolosdeberesquelecorrespondenenrazóndesus

cargos.  SCBA,  sent.  8  de  febrero  de  2006  causa  861817,  "Gómez,  Raúl  Mario

contra Provincia de Buenos Aires  (Tribunal de Cuentas)"„.-

Por   lo   expuesto   precedentemente   y   en   uso   de   las  facultades  y   atribuciones

conferidas  por  la   L.O.M.,  la  Constitución  de  la_ Provincia  de   Buenos  Aires  y  en

resguardo  y  defensa  de  los  intereses  económicos  y  financieros  de  los  vecinos  de

Arrecifes  en  el  tema  en  análisis     "proyecto  de  Ordenonzo  presentodo  por  e/

Departamento Ejecutivo Municipal S/ Autorización adjudicación licitación Pública

Nro.   02/2022   "Adquisición   de   material   estabilizante   iónico   de   suelo   para

estabilización  de  caminos    (tramo  A:  Paraje  La  Estrella  hacia  Paraje  Cañada

Marta,. Tramo 8: Localidad de Vlña hacia Paraje el Quemado,. Tramo C: Paraje el

ContadorhaclaParajeSanFranclsco)",alaempresaConAidArgentinaS.A.-"ART.

77  IN  FINE  DE  LA L.O.M.  "...INC.  d)  Comunicación,  si tiene  por objeto  contestar,

recomendar, pedir o exponer algo.".-

EI Honorable Concejo Deliberantes de Arrecifes sanciona el siguiente:

PY_ECTODECOMUNICAIÉ:

Artículo  le: Solicitar a  la  Unidad  Funcional  de  lnstrucción y Juicio  N9  6 a  cargo  del

Dr. Rubén Darío Giagnorio perteneciente al Departamento Judicial de San Nicolás la

totalidad  de  las  actuaciones  producidas  a   raíz  de   la  denuncia   realizada   por  el
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Concejal  Sebastián  Antonio  Reigosa  DNl:  24.776.136  en  fecha  06/04/2022,  la  que

deberá   contener   denuncia,   ampliación   y/o   declaración   por   parte   de   los   Sres.

Gerardo y Carlos Trias,  mensajes  de texto,  mensajes  de  WhatsApp,  texto,  audios,

fotos,  capturas  de  pantalla,  filmaciones,  grabaciones  de  audios,  y  cualquier  otro

elemento obrante en dicha investigación.-

Artículo    29:    Resulta    necesario    e    imprescindible    en    el    marco    del    respeto,

institucional,  las funciones de  los distintos estamentos de gobierno y  la división  de

poderes,  comunicar  que  respetamos  sus  funciones  y  que  tampoco  pretendemos

interferir  en  la  administración  de  justicia  y  sus  tiempos.  Pero  resulta  importante

informar que lo que aquí se solicita es necesario para las decisiones que debe tomar

este Honorable Concejo Deliberante, y que el transcurso del tiempo pone en`riesgo

la ejecución de las obras y el costo final de la misma.-

Artículo  39:  Facúltese  al  Sr.   Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberantes  don

Francisco  José  Boveda  al  diligenciamiento  del  presente  pedido,  a  las  autoridades

mencionadas en el artículo 19 del presente.-

Artículo 49: de forma.-

CONCEJAL


