H.C.D. Magdalena
Ciudad de la Misericordia

VISTO
El proyecto de Ordenanza de adhesión a la ley de emergencia 14.812, que tramita por
expediente de esta Municipalidad identificado como letra I, n° 848/16; y
mAGD

CONSIDERANDO
Que la citada ley, en su artículo primero, expresa: “- Declárase la emergencia
en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia de
Buenos Aires, con la finalidad de paliar el déficit existente y posibilitar la realización de las
acciones tendientes a la promoción del bienestar general. A los efectos de la aplicación de la
presente ley, la declaración de emergencia tendrá una duración de 1 (un) año, contado a partir de
su entrada en vigencia, pudiendo ser éste prorrogado por el Poder Ejecutivo, por única vez y por
igual término, en caso de verificarse que las causales que justifican la emergencia no han cesado.”
Que en los fundamentos de la ley – expresados en la nota de remisión a la
Honorable Legislatura provincial se señala: “Tal declaración tiene por finalidad resolver una
situación de índole coyuntural en la materia señalada a la que se debe dar urgente respuesta,
brindar primordial atención y destinar los recursos pertinentes. Esto, a fin de acercar a los
habitantes de la Provincia las soluciones que demandan, dando cumplimiento al mandato
constitucional de promover el bienestar general. La necesidad de realizar con la mayor premura
posible obras de infraestructura y servicios públicos (saneamiento, viales, hídricas, edilicias,
etcétera) resulta de toda evidencia. Esta situación crítica justifica la adopción de un conjunto de
medidas tendientes a agilizar los procedimientos administrativos que confluyen a dar respuesta a
la misma.”
Que el Decreto Reglamentario de la Ley de Emergencia (Dto 443/2016)
establece en su breve articulado, luego de declarar: “Prescindir de las invitaciones a diez (10)
firmas del ramo en las licitaciones y remates públicos enmarcados en el artículo 12 del
Reglamento de Contrataciones – Decreto Nro. 3.300/72, durante el período de la emergencia”, y
prescribe que: “El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos será la única Autoridad de
Aplicación en materia de obra pública de la Ley que se reglamenta.” ( art. 2° “in fine”)”
Ordenando, en definitiva, que las publicaciones se hagan mediante la página web oficial del
gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Que el artículo 12, de la ley citada dice: “Invitase a los municipios, en el
marco de su competencia, a adherir a la presente ley mediante el dictado de las ordenanzas
respectivas”
Que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de este Cuerpo,
mediante nota de fecha 10 de mayo del corriente año solicitó al D. E. Municipal informe que fuera
evacuado por el Señor Secretario de Gobierno con fecha 13 de ese mes.
Que la transparencia declamada en la aludida respuesta debe ser practicada
de manera permanente y en todos los actos de Gobierno, de manera de alejar la idea de
corrupción. “En la actualidad, la corrupción se reconoce como uno de los mayores desafíos
mundiales. Es uno de los obstáculos más importantes del desarrollo sostenible ya que tiene un
impacto desproporcionado en las comunidades pobres y es corrosiva para la estructura de la
sociedad.” (Conf. Transparenty Internaciuonal)

Que de la seria y recta lectura de la Ley de Emergencia, surge sin hesitación
que la Provincia no ha cedido a los Municipios su poder de policía de emergencia, manteniéndose
su ejercicio en dicha esfera.
Que resulta elemental y obvio que mediante el dictado de una ordenanza
municipal (aunque sea en adhesión a una ley Provincial de Emergencia ) no podría modificarse
en un ápice la normativa superior, como son las disposiciones de la L.O.M, o el Reglamento de
Contabilidad, ni podría considerarse derogada o sin efectividad la normativa local vigente.
Que es oportuno recordar, que en el ámbito local resultan de plena aplicación
– por su vigencia - las ordenanzas relativas a la contratación de mano de obra local y a la
preferencia de las Empresas locales en cuanto el precio ofertado represente hasta un 5% en más
del cotizado por oferentes foráneos
Que a esta altura vale recordar las palabras de Cooley referidas a que el
depositario de la mayor suma de poder y representante más inmediato es el órgano legislativo.
Tampoco pueden perderse de vista en materia de emergencia que en tanto importa la
reglamentación de derechos, en todo caso correspondería al Departamento Deliberativo, en base a
los principios de legalidad y razonabilidad (arts. 14, 19 y 28 de la Constitución nacional; 25 y 26,
Const. prov.).
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus atribuciones, sanciona la
siguiente
ORDENANZA

ARTICULO 1°: Se declara por la presente Ordenanza, que la Municipalidad de Magdalena, en el
marco de su competencia, adhiere a la ley 14.812.ARTICULO 2°: A nivel local y para determinar el carácter, seguimiento y fiscalización de las
obras, adquisición de bienes y/o servicios vinculados a la declaración de emergencia, se crea una
comisión especial compuesta por un representante de cada bloque político reconocido en el
Cuerpo y presidida por el Presidente del HCD, que actuará en todos los procesos en coordinación
permanente con el Departamento Ejecutivo y dentro de los límites de la competencia del Concejo
deliberante.ARTICULO 3°: La Comisión creada por el artículo anterior dictará su propio reglamento de
funcionamiento y lo hará saber al Departamento Ejecutivo.ARTICULO 4°: Comuníquese, Regístrese, Archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
MAGDALENA EL DIA 01 DE JUNIO DE 2016.Registrado bajo el Nº 3275/16.-

