
                                                       

 
 

Vicente López,    de abril de 2019 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Recomendar la adecuación de la Licitación Pública 13/2019 de 

conformidad con lo dispuesto en el Dictamen del Honorable Tribunal de 

Cuentas expedido en el expediente Nº 5300-51-2019-0-1. 

PROYECTO: MINUTA DE COMUNICACIÓN 

VISTO: Dictamen del Honorable Tribunal de Cuentas expedido en el 

expediente Nº 5300-51-2019-0-1 y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Departamento Ejecutivo presentó ante el 

Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, con fecha 23/11/2018, 

el proyecto que tramitó por el expediente Nº 1082/2018 el que, luego de 

ser girado a las Comisiones de Transporte y Tránsito y de Hacienda y 

Presupuesto y obtener dictamen favorable, finalmente fue tratado, 

debatido y sancionado en la 17º Sesión ordinaria del año 2018. 

Que en dicha sesión, llevada a cabo el 6 de 

diciembre pasado, se dio tratamiento y respectiva aprobación al citado 

expediente. 

Que por dicho proyecto, se modificaron las 

Ordenanzas Nº 23568, 27344 y 33714 y se aprobó el Pliego de Bases y 

Condiciones para el llamado a Licitación Pública para la concesión del 

servicio público de explotación y control de Estacionamiento Medido en el 

partido de Vicente López (conforme art. 7 de la Ordenanza 36.308). 



                                                       

 
 

Que habiendo ingresado  a la página web oficial 

del Municipio de Vicente López se ha podido constatar que la Ordenanza 

Nº 36.308 se encuentra publicada en el Boletín Oficial Municipal – Edición 

632, del 18 de enero de 2019, y que el Decreto Nº 5041/2018 que dispone 

el llamado de Licitación Publica para la Concesión del Servicio de 

Estacionamiento Medido, identificada como Licitación Pública Nº 13, se 

encuentra en tramite. 

Que el 13/02/2019 el Bloque N.A.C.E.R-

Coalición Cívica A.R.I formuló una consulta al Honorable Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, dando inicio al expediente Nº 

5300-51-2019-0-1,  con la finalidad que se expida sobre la procedencia de 

algunos artículos del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a 

licitación pública para la concesión del servicio público de explotación y 

control de Estacionamiento Medido. 

Que en particular, se solicitaba se expida sobre 

la forma del pago del canon por el concesionario al Municipio de Vicente 

López por la explotación del Servicio de Estacionamiento Medido. 

    Que se solicitó al Tribunal de Cuentas que: 

1.- Se exprese sobre la pertinencia o no de la forma de pago del canon 

prevista en los artículos 12 y 13 del citado pliego. 

2.- Precise si se trata de un pago en especie y si es legalmente correcto 

implementar dicha modalidad de pago con las condiciones allí previstas. 

3.- Analice los artículos mencionados del Pliego de Bases y Condiciones 

referido, a la luz de los artículos 132, 151 y concordantes del Decreto ley 

6769/58. 

4.- Manifieste todo lo que estime pertinente en relación a la forma del pago 

del canon prevista en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

Pública para la explotación del Servicio de Estacionamiento Medido. 



                                                       

 
 

Que el 13/03/2019, la Secretaria de Consultas y 

Dictámenes del Honorable Tribunal de Cuentas emitió el dictamen que 

como ANEXO I se agrega y, que en lo sustancial, establece: (…)“ Sin 

perjuicio de lo expuesto, entendemos que si bien podría establecerse el 

valor del canon en especie – a partir de la decisión municipal basada en 

un análisis de razonabilidad y conveniencia-, en este caso, la recepción de 

obra pública en forma mensual a lo largo de la concesión podría involucrar 

contrataciones que requirieran llamados a licitación privada o pública, no 

encontrando así encuadre en las normas legales vigentes para esta 

materia, toda vez que esas obras se estarían adjudicando de manera 

directa a partir de su tercerización”. 

El pliego determina que el canon – porcentaje 

de la recaudación bruta- será abonado por el concesionario a la comuna 

mediante la ejecución de obras encargadas por esta conforme la 

estimación de recaudación de cada año. 

Por su parte, el artículo 132 de la LOM 

establece que las obras han de realizarse por licitación pública, previendo 

excepciones a este requisito de acuerdo a detalle plasmado en incisos a) 

a g). El artículo 133 de la LOM indica las modalidades admitidas- 

contratación directa, licitación privada y licitación pública- a partir de los 

valores dispuestos por el Ministerio de Gobierno conforme el artículo 283 

bis de la LOM. 

Teniendo en cuenta el valor de recaudación 

estimado en el Pliego para el primer año de vigencia de la concesión de 

$85.000.000- según cita su artículo 18 a fs. 17-, arribamos a un valor 

mensual de $7.083.333. Si a esta suma le aplicamos el 45 %- mínimo de 

porcentaje de la recaudación bruta por la explotación del servicio previsto 

para la oferta- llegamos en concepto de canon a un valor mensual 

estimado de $3.187.499,85- que implica realización de obras a cargo del 

concesionario y a través de empresas ejecutoras. (…)”. 

Que se adjunta como ANEXO I, la consulta 

realizada y el correspondiente dictamen. 



                                                       

 
 

Que avanzar con el procedimiento licitatorio, 

desoyendo las recomendaciones y observaciones del citado órgano de 

Control, podría conllevar a una eventual declaración de nulidad con 

consecuencias desfavorables para nuestro municipio. 

Que, por lo expuesto, corresponde poner en 

conocimiento del Departamento Ejecutivo el mencionado dictamen y 

recomendar se proceda, en consecuencia, a adecuar la forma rendición y 

pago de la recaudación correspondiente al Estacionamiento Medido por el 

eventual concesionario a la Municipalidad, de conformidad con el citado 

dictamen y la ley vigente. 

Que siendo que el art. 13 del ANEXO I de la 

Ordenanza 36.308 expresamente faculta al Departamento Ejecutivo a 

modificar la forma de abono del canon, reemplazando por una rendición 

mensual en dinero, no existe óbice alguno para que el Departamento 

Ejecutivo a través de la normativa ya vigente y sancionada, adecue el 

procedimiento a la ley y al Dictamen del Honorable Tribunal de Cuentas. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, la siguiente: 

 

MINUTA DE COMUNICACIÓN 

 

Artículo 1º.- Recomendar al Departamento Ejecutivo que proceda a 

adecuar la forma de rendición y pago de la recaudación correspondiente al 

Sistema de Estacionamiento Medido, a la normativa vigente de 

conformidad con lo dispuesto en el Dictamen del Honorable Tribunal de 

Cuentas expedido en el expediente Nº 5300-51-2019-0-1.  

 

Artículo 2º.- Recomendar al Departamento Ejecutivo que proceda a la 

ejecución de las obras públicas municipales, conforme los recaudos 

legales previstos en el art. 132 y concordantes de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 



                                                       

 
 

Artículo 3º:- Recomendar al Departamento Ejecutivo que, haciendo uso 

de la facultad que le confiere el artículo 13 del ANEXO I de la Ordenanza 

36.308, modifique la forma de abono del canon correspondiente al 

Sistema de Estacionamiento medido, precisando que deberá efectuarse 

por rendición mensual, en dinero, a través de la Tesorería Municipal. 

 

Artículo 4.- Recomendar al Departamento Ejecutivo que contemple en el 

contrato de Concesión de Servicio de Estacionamiento Medido, a 

celebrarse con quien resulte adjudicataria de la licitación Nº 13/2019, la 

forma de pago en dinero a través de rendición mensual, conforme lo 

previsto en el artículo 3º de la presente  

 

Artículo 5.- El exordio y el ANEXO I forman parte de la presente. 

 

Artículo 6.- DE FORMA. 


