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DECRETO 2239/21 

 

03 de marzo de 2021 

VISTO el expediente administrativo Nro. 4132- 
601/2021; y 

CONSIDERANDO: 

QUE los circuitos de la administración municipal 
deben respetar los principios de seguridad y celeridad del procedimiento administrativo a fin de 
resolver con eficiencia las necesidades de los habitantes de Malvinas Argentinas y el buen 
funcionamiento de los servicios que presta el Municipio; 

QUE el procedimiento adecuado para ello es el 
diseño de cada circuito a través del acuerdo de las reparticiones intervinientes, atendiendo a las 
particularidades de cada caso, definiendo concretamente los actos y acciones de su intervención 
y el tiempo requerido máximo para su tramitación; 

QUE fruto de estas reuniones se ha consensuado 
circuitos de contratación, que requieren ser aprobados por acto administrativo de forma que sean 
de cumplimiento obligatorio por todas las reparticiones intervinientes; 

QUE asimismo es necesario establecer un 
mecanismo de diseño de circuitos administrativos, un formato escrito estandarizado, capacitar a 
todos los agentes que intervengan, crear una auditoria que vele por el cumplimiento de los 
circuitos aprobados y una revisión periódica permanente del diseño a los efectos de una mejora 
continua de los mismos; 

QUE el presente decreto se dicta en uso de las 
facultades establecidas en el artículo 107 del decreto 6769/58; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEMALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1: CREAR la Comisión permanente de Circuitos Administrativos con la finalidad de 
diseñar y revisar periódicamente todos los procedimientos de la administración municipal. 

ARTÍCULO 2°: DESIGNAR a los titulares de las siguientes reparticiones como miembros 
permanentes de la Comisión. 

a) Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional. 

b) Subsecretaría de Economía y Hacienda. 

c) Dirección General de Gobierno. 

d) Dirección General de Administración. 

e) Dirección de Asuntos Legales. 

ARTÍCULO 3°: Para cada circuito en estudio la Comisión invitará a los titulares de las 
reparticiones que intervengan en el proceso y a todo agente que pueda aportar información 
relevante para su diseño. 
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ARTÍCULO 4°: DESIGNAR a la Dirección General de Administración como auditoría permanente 
de los circuitos aprobados, con la función de: 

a) Elevar informe periódico a la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional de las 
no conformidades detectadas en los expedientes en relación a plazos y acciones. 

b) Establecer las causas de las no conformidades. 

c) Proponer medidas correctivas y preventivas. 

ARTÍCULO 5°:  APROBAR el diseño de circuitos administrativos conforme al Anexo I del 
presente decreto. 

ARTÍCULO 6°: APROBAR los circuitos de contrataciones conforme al Anexo II del presente 
decreto estableciendo su uso obligatorio por parte de las reparticiones intervinientes. 

ARTÍCULO 7°: ENCOMENDAR a la Dirección de Capacitación la generación de cursos 
permanentes sobre los circuitos administrativos aprobados. 

ARTÍCULO 8° y 9°: De forma. – 
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ANEXO I  

Diseño de Circuitos Administrativos 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 3 de la ley 11551 sancionada el 20 de octubre de 1994, de división del municipio de 
General Sarmiento y creación de nuestro distrito como así también el de José C Paz y San 
Miguel establece que estos nuevos municipios deberán organizarse siguiendo un nuevo modelo 
de gestión basado en los siguientes principios: 

a) Modernización tecnológica administrativa. 
b) Desburocratización. 
c) Descentralización funcional y administrativa. 
d) Gestión, presupuesto y control por resultados. 
e) Calidad de servicio y cercanía con el vecino. 
f) Proporcionalidad del gasto de los Concejos Deliberantes respecto de los 

presupuestos globales de los municipios. 
g) Racionalidad de estructuras administrativas y plantas de personal acorde a las 

modalidades de prestación de los servicios. 

Yendo un poco más atrás, la ordenanza general 267/80 que nos rige todavía, ya 
establecía algunos principios para los procedimientos administrativos que cabe recordar: 

Artículo 48°: El procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites, 
guardándose riguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza. 

Artículo 49°: Se proveerán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, 
admitan una impulsión simultánea y no estén entre sí, sucesivamente, subordinados en 
su cumplimiento.  

Artículo 50°: La autoridad administrativa que tuviere a su cargo el despacho o 
sustanciación de los asuntos, será responsable de su tramitación y adoptará las 
medidas oportunas para que no sufran retraso.  

Artículo 51°: La comunicación entre los órganos administrativos municipales desde 
nivel de dirección o equivalente, según corresponda por la competencia para sustanciar 
el trámite, se efectuará siempre directamente proscribiéndose toda providencia que sea 
de mera elevación fuera de los niveles indicados.  

Artículo 52°: Los órganos administrativos evacuarán sus informes y se pasarán unos y 
otros las actuaciones de acuerdo al orden establecido en la provincia inicial, dando aviso 
a la Mesa de Entradas. En caso de duda, o de estimarse necesario un procedimiento 
previo, devolverán el expediente a la oficina de origen. Una vez cumplido el trámite, la 
última dependencia informante remitirá las actuaciones al órgano de origen.  

Artículo 53°: El organismo administrativo que necesitare datos de otros para poder 
sustanciar las actuaciones o informes, podrá solicitarlo directamente mediante oficio, del 
que se dejará copia en el expediente. A tal efecto las dependencias de la administración 
municipal, cualquiera sea su situación jerárquica, quedan obligadas a la colaboración 
permanente y reciproca que impone esta norma. El expediente se remitirá cuando 
corresponda dictaminar o lo requiera el procedimiento.  

Artículo 54°: La administración realizará de oficio, o a petición del interesado, los actos 
de instrucción adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
hechos o datos, en virtud de los cuales deba dictarse resolución.  
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Artículo 55°: Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 
acreditarse por cualquier medio de prueba. Cuando la administración no tenga por 
ciertos los hechos alegados por los interesados, o la naturaleza del procedimiento lo 
exija, la autoridad administrativa acordará la apertura de un período de prueba por un 
plazo no superior a treinta (30) días ni inferior a diez (10), a fin de que puedan 
practicarse cuantas juzgue pertinentes.  

El artículo 77 de dicha ordenanza general establece plazos generales cuando el 
procedimiento específico no lo fije, que deben ser cumplidos bajo responsabilidad de 
quien demore sin razón el expediente en su despacho. 

Por otro lado, la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional ha dado estrictas 
instrucciones para que se reduzcan los tiempos de todos los procedimientos 
asegurando la legitimidad de su actuación. 

Por ello se ha creado una comisión para la revisión de todos los circuitos administrativos 
del municipio bajo estas directivas. 

También al momento en que se produzca la digitalización de todos los procedimientos y 
expedientes será necesario normalizar los mismos bajo parámetros y modalidades 
compatibles entre sí. 

Esta publicación tiene por objeto dar cumplimiento a la encomienda de la Secretaría de 
Gobierno y Monitoreo Institucional estableciendo estos parámetros y plantillas para 
transcribir los circuitos de cada repartición y revisar su eficacia y eficiencia a fin de 
mejorar la respuesta del municipio a los requerimientos de nuestros vecinos. 
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FORMULACIÓN DEL CIRCUITO 

1. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO ORIGINAL. 

En un primer momento es recomendable que bajo los parámetros de este 
documento, cada repartición establezca con precisión sus circuitos tal como se 
vienen realizando hasta el día de la fecha, aun cuando al transcribírselos se pueda 
advertir pases inútiles y retrasos innecesarios. Este primer momento es necesario 
para verificar si el nuevo procedimiento diseñado arroja verdaderas mejoras al que 
se encuentra en uso. Sirve de contraste. 

2. REINGENIERIA DEL CIRCUITO. 

En un segundo momento es necesario que se revea el circuito en base a la 
necesidad y legalidad de cada uno de los pasos del mismo, eliminando todo pase 
que no agregue valor a la cadena de actos procesales. 

Cuando el circuito involucre a más de una repartición corresponde acordar con ellas 
el nuevo recorrido del trámite. 

3. APROBACIÓN DEL CIRCUITO. 

En un tercer momento se deberá obtener la aprobación del nuevo circuito ante el 
superior jerárquico que corresponda. Especialmente cuando el procedimiento 
involucre a más de una repartición. 

Una vez autorizado el nuevo circuito deberá dictarse un acto de carácter general que 
lo apruebe formalmente, ya sea por decreto, resolución o disposición. 

4. PUBLICIDAD DEL CIRCUITO. 

El acto deberá publicarse en el Boletín Oficial Municipal y darse a conocimiento de 
todas las reparticiones y agentes afectados por el circuito nuevo. 

5. CAPACITACIÓN. 

Se puede solicitar a la Dirección de Capacitación que genere los cursos que sean 
necesarios para que todos los agentes que intervienen en el circuito conozcan sus 
responsabilidades y la razón de ser de cada uno de los pasos aprobados para el 
mejor desarrollo del mismo. 

6. MONITOREO. 

Todo nuevo circuito debe ser monitoreado a los efectos de verificar su eficacia y 
eficiencia. Para ello es necesario llevar registros escritos de los tiempos que se 
demora en cada paso y compararlos con los establecidos en el procedimiento. 
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Además, debe registrarse toda desviación que se haya producido en la aplicación 
del procedimiento y las razones de ello. 

7. REVISIÓN. 

Periódicamente y en base a los registros de monitoreo, las reparticiones 
intervinientes en el proceso verificarán si lo escrito debe modificarse o mantenerse y 
si los agentes que llevan a cabo el mismo hacen lo correcto o deben recibir nueva 
capacitación o reubicarse en otras actividades. 

En un primer momento es útil la revisión a los seis meses de uso del nuevo 
procedimiento y aún antes si fuera necesario. Con posterioridad la revisión podrá 
realizarse anualmente. 

8. REFORMULACIÓN. 

En el caso de que existan pasos, documentación o tiempos que deban modificarse 
en el circuito, se debe reformular por escrito dictando un nuevo acto general en el 
que se transcribe en su totalidad el circuito modificado y generar las acciones 
siguientes de publicidad, capacitación, monitoreo y revisión. 
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PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

A los efectos de rediseñar los procedimientos de cada repartición se deberán tomar en 
cuenta los principios que rigen en el procedimiento administrativo:  

Principio de Igualdad: 

El procedimiento administrativo debe asegurar la igualdad de las partes intervinientes 
Todos somos iguales ante la ley y la equidad es la base de la distribución de los 
derechos y obligaciones. 

Principio de Legalidad: 

La administración no puede ordenar lo que no se encuentre previamente ordenado por 
una norma legal vigente. Exigencia que la actuación de la administración realice 
conforme al ordenamiento positivo ordenanzas, decretos y principios generales del 
derecho)  

Principio de defensa: 

La población cuenta con mecanismos legales para defender sus derechos contra el 
avasallamiento de la autoridad administrativa.  

 Mecanismos administrativos para la formación del acto administrativo. Es 
decir, ser parte del procedimiento administrativo.  

 Mecanismos administrativospara recurrir el acto administrativo que 
considera injusto. Es decir poder presentar recursos para que se revoque el 
acto administrativo que se considera ofensivo a sus derechos.  

 Vía  judicial. Para ir contra dicho acto si la administración no lo revocó. Es 
decir, interponer demanda contencioso administrativa para que un juez declare 
nulo un acto administrativo. 

Principio de razonabilidad. 

Las decisiones administrativas deben ser razonables y no alterar el sentido de las 
normas legales que aplican. Los derechos no pueden ser alterados por las leyes que 
reglamentan su ejercicio y el Departamento Ejecutivo tiene el deber de no alterar el 
espíritu o esencia de la letra de las ordenanzas con excepciones reglamentarias. Donde 
no hay proporcionalidad no hay razonabilidad 

Informalismo a favor del administrado. 

También denominado formalismo moderado a favor del administrado (. Arts. 69; 72; 75; 
88 y Ordenanza Gral. 267)  
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Se reducen las formalidades en beneficio de que el administrado tenga acceso a la 
administración pública para peticionar y controlar sus trámites sin cargas burocráticas. 
Se prescinde de muchas formalidades exigidas en el proceso judicial, excusando a los 
administrados por inobservancias de exigencias formales no esenciales que puedan ser 
cumplidas posteriormente.  

La administración debe admitir que el interesado corrija los defectos formales de sus 
pretensiones, intimándolo para que proceda de tal forma antes de privar de efectos a la 
petición defectuosa, que la aplicación del principio en el trámite administrativo permite 
soslayar los reparos formales opuestos a la admisibilidad de la pretensión y que 
salvaguarda la debida defensa de los derechos que el artículo 15 de la Constitución 
Provincial asegura en todo procedimiento.  

Sin embargo, el informalismo no beneficia a la administración que debe cumplir con las 
formalidades establecidas en las normas de procedimiento administrativo. 

Impulso de oficio. 

Incumbe a la administración dirigir el proceso y ordenar se practiquen todas las 
diligencias convenientes para el esclarecimiento de la verdad. 

Principio de instrucción. 

La producción de las pruebas corresponde no solamente al interesado sino a la 
administración que puede hacerla de oficio. (Art. 54 ord. Gral 267/80) 

Celeridad, economía y eficacia. 

Las autoridades administrativas deben evitar costosos, lentos o complicados pasos 
administrativos que obstaculicen el desarrollo del trámite del expediente. (Art. 7 
Ordenanza Gral. 267) 

Principio de la verdad material. 

A diferencia del proceso judicial en donde la verdad es solo lo que surge del expediente 
(Verdad formal) la administración deberá ajustarse a los hechos o pruebas que sean de 
público conocimiento ya sea que estén en el expediente o en cualquier otro lugar de su 
conocimiento. 

Debido proceso adjetivo: 

Es el derecho que tiene todo ciudadano en todo proceso en el que intervenga 
solicitando una decisión de la autoridad municipal. 

 Derecho a ser oído. Comprende el poder tomar conocimiento leal de las 
actuaciones (tomar vista del expediente) y de exponer las razones de sus 
pretensiones y defensas antes de la emisión del acto (descargos) y recurrir 
contra toda decisión que le perjudica (recursos administrativos) 

 Derecho a ofrecer y producir prueba. Comprende el derecho de ofrecer la 
prueba, que si ella es pertinente, a su producción, y que esta producción sea 
efectuada antes de que se adopte una resolución sobre el fondo del asunto; que 
exista un control de la producción de la prueba efectuada por la administración; 
valorar la prueba a través de alegatos y descargos. 
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 Derecho a una decisión fundada. Comprende que la decisión que se tome 
considere expresamente todas y cada una de las cuestiones propuestas y de los 
principales argumentos. La administración no está obligada a seguir a la parte en 
todas sus argumentaciones sino en las que considere conducentes a la solución 
de la cuestión, pero esa decisión debe ser fundada y debe resolver todas las 
pretensiones de la parte por el principio de congruencia 
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FORMATO DEL CIRCUITO 

Un circuito administrativo debe contener los siguientes elementos 

1. Nombre del proceso 

2. Objeto del mismo 

3. Encuadre legal 

4. Tiempo total ponderado 

5. Pasos 

6. Nombre de la Repartición o de las partes del proceso que actúan en cada 
paso 

7. Acciones que realizan 

8. Tiempo ponderado de cada paso 

9. Especificaciones propias del procedimiento 

Para facilitar la formulación del circuito se acompaña una plantilla consensuada en 
dónde transcribir esta información. 

A los efectos de este documento se asimila los términos circuito, procedimiento y 
proceso. 

1. Nombre del proceso 

Cada proceso debe tener un nombre simple que lo defina en pocas palabras.  

Normalmente es una frase compuesta por un sustantivo y un complemento 
(Habilitación de comercio, Concurso de precios, Suscripción de convenios) 

2. Objeto del mismo 

La definición del objeto es la definición ampliada del nombre del proceso, 
normalmente incluye la finalidad o la decisión final de la administración (Por ejemplo: 
Otorgamiento de la habilitación para funcionar, Adquisición de bienes y servicios por 
valore superiores a $...) 

3. Encuadre legal 

Es importante incorporar toda la normativa que en forma especial regula la materia 
del procedimiento, ya que sirve para evaluar la legalidad del mismo y las 
posibilidades de reformulación. 

4. Tiempo total ponderado 

Debe entenderse por el tiempo en el que una repartición inicia las primeras 
actuaciones anteriores a la caratulación de un expediente y hasta que la decisión 
tomada haya sido notificada. 
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5. Pasos 

El cuerpo en sí del circuito se divide en pasos o asientos, definiéndose esto como el 
tiempo en que una repartición tiene el expediente o la documentación y genera 
distintas actuaciones hasta remitir las mismas a otra repartición. 

Así, cada paso está formulado en la plantilla como una fila con campos para el 
nombre de la repartición que actúa, las acciones que realiza y el tiempo que se toma 
para cumplir con ellas. 

6. Nombre de la Repartición o de las partes que actúan en cada paso 

El nombre de la repartición desde el nivel de departamento o dirección. El nombre 
siempre debe escribirse de la forma en que está designado en el decreto 1505/00 
del Organigrama Municipal y sin abreviaturas. 

Cuando se espera que el solicitante de una decisión que deba tomar el municipio 
deba realizar algún tipo de acción tal como abonar una tasa, presentar algún 
documento, también se utiliza un paso para indicarlo y en esta celda se coloca el 
nombre de la parte. (Normalmente solicitante, proveedor, beneficiario entre otros) 

7. Acciones que realiza 

Cada actuación que realiza la repartición o la parte interviniente se escribe en un 
renglón por separado y comienza con un verbo en tercera persona del singular, 
preferentemente en MAYÚSCLA Y NEGRITA complementada por su objeto y 
circunstancias en tipografía normal. 

Ejemplo de verbos:REMITE, SUSCRIBE, INFORMA (En vez de produce informe), 
DICTAMINA (En vez de emite dictamen), Archiva, Revisa, Formula observación, etc) 

Para una misma acción se debe limitar a utilizar el mismo verbo. Por ejemplo, si se 
GIRA un expediente, se debe continuar utilizando ese verbo en vez de REMITE, 
ENVÍA, PASA entre otros) 

Toda actuación comienza con el ingreso de documentación o expedientes, pero no 
es necesario agregarlo si en el paso anterior una repartición o el solicitante REMITE 
dicha documentación o expediente. 

Cada actuación a su vez concluye con el giro de las actuaciones a otra repartición 
(REMITE), la intervención de particulares (NOTIFICA, INTIMA) o el archivo de las 
mismas en la repartición (ARCHIVA). 

Cuando se agrega o remite documentación hay que describir concretamente de qué 
documentación se trata. (DNI, Poder, Proyecto, Escritura, Plano, Pliego de…, 
Solicitud de …) y si lo hace en original o copia y en su caso, cuántas. 

Debe evitarse en la descripción de la actuación de la repartición, explicaciones y 
conceptos más allá de lo expuesto aquí. En caso de ser necesario se debe escribir 
la misma al final del circuito como especificaciones propias del procedimiento. 

Esta forma de escribir los circuitos, libre de todo tipo de palabras que no sea una 
actuación neta, facilita su lectura y su monitoreo. 

8. Tiempo ponderado de cada paso en días 

El tiempo ponderado de una actuación en cada paso se escribe en días y es el 
máximo tolerable, en tiempos normales (excepciones aparte).  
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No es ni el promedio ni el tiempo deseable. 

Toda vez que un expediente puede ingresar a una repartición a última hora de un 
día y resolverse al otro, el tiempo mínimo que puede establecerse en cada 
actuación, para ser realista es de DOS DÍAS 

Con la revisión del procedimiento se verificará si tiempo de cada actuación es 
ajustado a la realidad o es una mera declaración de voluntad. 

De cualquier manera, la sumatoria de los días empleados en cada paso generará el 
tiempo ponderado total. 

Cuando se evidencia un exceso de tiempo ponderado total en el diseño de un 
circuito, corresponderá limitar la generosidad empleada al definir el tiempo de las 
actuaciones de las reparticiones intervinientes. 

Al establecer este dato se debe tener muy en cuenta los plazos establecidos para 
cada tipo de actuación, en el artículo 77 de la ordenanza General 267/80 de 
Procedimientos administrativos municipales. 

Plazos establecidos en el artículo 77  
de la Ordenanza general 267/80 

2  

días 

Registro de resoluciones, de expedientes y sus pases a oficinas 
que proveen el trámite 

3  

días 

Providencias de mero trámite administrativo 

3  

días 

Notificaciones. Contados a partir de la recepción de las 
actuaciones por la oficina notificadora. 

5  

días 

Informes administrativos no técnicos 

10 

días 

Dictámenes, pericias o informes técnicos. Este plazo se 
ampliará hasta un máximo de 30 días si la diligencia requiere el 
traslado del agente fuera del lugar de sus funciones. 

5  

días 

Decisiones relativas a peticiones del interesado referidas al 
trámite del expediente y sobre recursos de revocatoria 

10 

días 

Decisiones definitivas sobre la petición o reclamación del 
interesado. 

Resolución de recursos jerárquicos. 

30 

días 

Resoluciones definitivas en los demás casos a partir de la fecha 
en que las actuaciones se reciban con los dictámenes legales 
finales. 
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9. Especificaciones propias del procedimiento 

Para que la exposición de las actuaciones sea fluida, se evitan en ella toda 
aclaración que pueda especificarse al finalizar el circuito. 

Ejemplo de ello serán las excepciones, requisitos o variaciones del procedimiento 
que en vez de describirlos en cada paso se pueden exponer al finalizar el circuito 
bajo este título. 

10. Gráfico del circuito 

Es útil y didáctico incorporar junto con la descripción del proceso un diagrama de 
flujo del mismo que permita visualizar rápidamente los distintos pasos. 

Muchas veces la sola vista del gráfico puede resaltar fallas o pasos innecesarios. 

Este gráfico se puede hacer a mano o con programas específicos como el MS VISIO 
o con las herramientas que dispone el MS WORD para ello.  
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PLANTILLA 

Nombre del Proceso  

Objeto  

Normas que regulan el 
proceso 

 

Tiempo total de duración 
del proceso 

 

Circuito 

Repartición/Partes Actuaciones Días 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Especificaciones del proceso 
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ACCIONES USUALES A UTILIZAR  

EN EL DISEÑO DEL CIRCUITO 

Abona Acepta Acompaña Agrega 

Analiza Aprueba Archiva Avisa 

Calcula Caratula Carga Certifica 

Cita Completa Compra Comunica 

Confecciona Constata Consulta Controla 

Convoca Copia Corrige Decreta 

Desglosa Determina Dicta disposición Dicta Resolución 

Dicta Decreto Dictamina Diligencia Dispone 

Emite Encuadra Entrega Envía 

Expide Fija fecha Firma Genera 

Gira Imprime Incorpora Informa 

Ingresa Inicia Inscribe Inserta 

Intima Invita Labra acta Modifica 

Notifica Oficia Otorga Practica 

Prepara Presenta 
Presta 

conformidad 
Procura firma 

Realiza Rechaza Recibe Redacta 

Registra Remite Requiere Reserva 

Resuelve Retira Revisa Sella 

Solicita Supervisa Suscribe Vende 

Verifica Visa   
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ANEXO II 

Circuitos Administrativos 

(Conforme decreto 7126/21) 

1. ACTOS PREPARATORIOS A LA SOLICITUD DE 

PEDIDO 

Objeto 

Generar todas las actuaciones previas necesarias para que se 
incorpore en el M@jor una nota de pedido y se imprima la 
solicitud de pedido para la adquisición de un bien o servicio por 
parte del municipio 

Normas que regulan el 
proceso 

Decreto Provincial 2980/00 RAFAM  

Decreto municipal 6822/15 

Actos que resultan del 
proceso 

SOLICITUD DE PEDIDO 

Tiempo total de 
duración del proceso 

No hay tiempo determinado 

 

5° Edición 
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Circuito 

Repartición Actuaciones Días  

REPARTICIÓN 
SOLICITANTE 

REMITE a su secretaría nota de pedido detallando: 

 Items cuya contratación requiere. 

 Motivación de la solicitud 

 Origen de los fondos 

ACOMPAÑA Presupuesto de un proveedor en caso de 
compra directa o  

presupuesto Oficial en caso de Concurso de precios o 
licitación. 

FUNDAMENTA las razones y los incisos de los 
artículos 132 o 156 que se funda si solicita una compra 
directa excepcional, 

 

SECRETARIA 
AVALA la contratación solicitada 

REMITE las actuaciones a la Dirección de Compras 
 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

VERIFICA que los valores de cada uno de los ítems del 
presupuesto no excedan los valores de plaza. 

REMITE las actuaciones al Operador de M@jor de la 
Secretaría solicitante. 

 

OPERADOR DE M@JOR 
DE LA SECRETARIA 

SOLICITANTE 

CONSULTA a la Secretaría de Gobierno y Monitoreo 
Institucional solicitando la autorización para proseguir el 
proceso de contratación. 

INGRESA al Sistema M@JOR la nota de pedido 

IMPRIME la solicitud de pedido (Comprobante tipo N° 
3) 

REMITE la solicitud de pedido a la Dirección de 
COMPRAS 

 

 

Requisitos para la correcta confección  
de una Nota de pedido 

ANTICIPACIÓN.  

Las reparticiones deberán formalizar los pedidos de contratación de sus servicios con la debida 
anticipación, atendiendo; en cada caso a la complejidad y características que depare la provisión 
del servicio o la adquisición del bien con ajuste al tipo de contratación de que se trate. (Art. 3. 
Decreto 6822/15) 

Sin contar el tiempo que demande a la repartición los actos preparatorios a la nota de pedido, 
deben tener en cuenta los siguientes días hábiles desde el momento en que ingresa la nota de 
pedido al sistema M@JOR hasta que la Dirección de Compras genere la Orden de compras: 
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Compra directa ordinaria 16 días hábiles  

Contratación directa excepcional 36 días hábiles 

Concurso de precios 37días hábiles 

Licitación privada 62 días hábiles 

Licitación pública 85 días hábiles 

A estos valores habrá que agregar además los días que pueda demandar al proveedor retirar la 
orden de compras  y entregar el bien o comenzar con el servicio contratado. 

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PEDIDO 

a) Motivación y origen de fondos. El presupuesto debe estar acompañado por una nota 
suscripta por el titular de la repartición en la que se indicará el motivo de la solicitud de 
pedido y con qué fondos se solventará. De no consignarse el origen provincial o nacional de 
los fondos se entenderá que el gasto será sufragado con fondos municipales.  

b) Firma y sello. La nota debe estar debidamente firmada y sellada por el titular de la 
repartición que realiza el pedido 

CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL 

Cuando a pesar del monto de la contratación se requiera la contratación en forma directa en los 
términos de los artículos 132 o 156 de la ley orgánica, la repartición que da origen al pedido 
deberá fundar por escrito las razones por las que considera que la excepción se encuentra 
incluida en un específico inciso de dichos artículos. 

Cuando se invoque la excepción del inciso 10 del artículo 156 (Adquisición de bienes de valor 
corrientes de plaza) el Secretario de la repartición solicitante deberá comprobar y certificar que la 
operación se encuadra en las condiciones habituales del mercado. 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

a) Proveedor Inscripto. El proveedor debe estar inscripto en el Registro de Proveedores de 
Malvinas Argentinas y consignar su número de registro en el presupuesto. En caso de que el 
proveedor no se encuentre inscripto, consultar previamente con la Dirección de Compras 

b) Contratación habilitada. La inscripción del proveedor en el Registro de Proveedores de la 
Dirección de Compras debe responder al tipo de contratación  que presupuesta. Para evitar 
el rechazo de la solicitud, el responsable del pedido deberá cerciorarse de que esto sea así. 

REQUISITOS DEL PRESUPUESTO 

a) Formulario. El presupuesto debe estar escrito sobre un formulario de presupuesto y no en 
una factura o remito. Debe llevar el título expreso de PRESUPUESTO. 

b) Fecha. El presupuesto debe contener la fecha completa no siendo suficiente consignar el 
mes y el año. 

c) Vigencia. El presupuesto debe ser actual (No más de 10 días de su emisión) o sin la leyenda 
de validez que exceda la tramitación normal de los suministros.  
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REQUISITOS DE LA ENUMERACIÓN DE ITEMS 

a) Cantidades. Las cantidades deben estar expresadas en números enteros a excepción de 
mercadería que se venda al kilaje o en forma métrica. 

b) Unidad de medida. Las cantidades serán identificadas con su respectiva unidad de medida 
(bolsas, paquetes, metros lineales, metros cuadrados, litros, kilos etc.) 

c) Marcas y modelos. Donde dice “Tipo”, se coloca la marca del producto. Los ítems del 
presupuesto deben contener el nombre de la marca del producto y en caso de artefactos 
eléctricos, los modelos. 

d) Talle. Cuando se solicite la adquisición de ropa o zapatos debe consignarse el talle o 
número. 

e) Precio unitario. Cada ítem debe expresar el precio unitario con el valor del IVA incorporado. 

MUESTRA OBLIGADA.  

MATERIAL GRÁFICO. Cuando se solicita la impresión de un folleto, formulario, libro o 
documento se debe acompañar al presupuesto, la muestra del material a imprimir. 

DECRETO.  

DECLARACION DE INTERÉS MUNICIPAL. Cuando se solicita la adquisición de bienes o  la 
contratación de un servicio para la realización de un evento organizado por el municipio o la 
participación en un evento externo, se deberá acompañar el decreto de declaración de interés 
municipal. La solicitud de pedido debe presentarse con por lo menos 20 días de anticipación al 
evento mismo. 

OBRAS PÚBLICAS 

Cuando se trate de solicitudes de pedidos de obras públicas, al presupuesto deberá adjuntarse: 

a) Memoria descriptivacon fecha de inicio y finalización del proyecto, con la descripción de la 
obra, ubicación y número de expediente. 

b) Pliego de bases y condiciones técnicas 

c) Planos de obraconforme solicite la Dirección de Compras. Uno para el expediente y los 
otros para los pliegos. 

d) Convenio. Cuando se paga con financiación externa deberá acompañarse el convenio en 
donde surja esto. 

e) Presupuesto Oficial.  

PRESUPUESTO OFICIAL.  

En todos los casos, cuando se trate de un concurso de precios o licitaciones no se aceptará 
presupuesto de un proveedor determinado, debiendo la repartición confeccionar un presupuesto 
oficial con todos los ítems y datos que se exigen a un presupuesto ordinario pero sin mencionar 
un proveedor.  

Cuando corresponda a una obra pública el presupuesto debe detallar los materiales y la mano de 
obra con sus correspondientes costos. 

El presupuesto oficial también debe ser firmado y sellado por el responsable del pedido. 
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2. GENERACIÓN DE UNA ORDEN DE COMPRA 

Objeto Adquisición de un bien o servicio por parte del municipio 

Normas que regulan el 
proceso 

Decreto Provincial 2980/00 RAFAM  

Decreto municipal 6822/15 

Actos que resultan del 
proceso 

ORDEN DE COMPRA o Expediente (En caso de superar los 
montos para una compra directa) 

Tiempo total de duración 
del proceso 

16 días hábiles como máximo, desde el envío de la nota de pedido 
hasta la generación de la orden de compras en las contrataciones 
directas o hasta el inicio del expediente para iniciar el proceso de 
contratación por compra directa excepcional, concurso de precios 
o licitación. 
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Circuito 

Repartición Actuaciones Días 

OPERADOR M@JOR DE 
LA SECRETARÍA 

SOLICITANTE 

REMITE la solicitud de pedido impresa a la 
DIRECCIÓN DE COMPRAS 0 

DIRECCIÓN DE COMPRAS 

CONTROLAel ingreso correcto del articulado 
en relación a la descripción del presupuesto. 

ESTAMPA sello escalera en la Solicitud de 
pedido para la firma del director de 
Presupuesto, Patrimonio y Compras. 

2 

En el caso de existir un inciso 4 (Bienes 
inventariables) 

REMITE la solicitud de pedido a la 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO 

En el caso contrario 

REMITE la nota de pedido a la DIRECCIÓN 
DE PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN DE 
PATRIMONIO 

CONTROLA que el ítem correspondapor 
durabilidad y monto a un bien inventariable. 

SUSCRIBE sello escalera 

REMITE la solicitud de pedido a la 
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO 

2 

DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

VERIFICA 

 Que la solicitud se haya cargado 
correctamenteen la categoría 
programática correspondiente 

 Que el objeto de gasto verificado por la 
Dirección de Compras sea el adecuado a 
la característica del bien adquirido o 
servicio contratado. 

 Que exista partida presupuestaria de 
acuerdo a la fuente de financiamiento que 
corresponda. 

SUSCRIBE el sello escalera 

REMITE la solicitud de gasto a la 
DIRECCIÓN DE COMPRAS 

2 

DIRECCIÓN DE COMPRAS 

SUSCRIBE el sello escalera 

REMITE la solicitud de gasto al operador 
m@jor de la secretaría solicitante 

2 

OPERADOR M@JOR DE 
LA SECRETARIA 

SOLICITANTE  

PROCURA la firma de la solicitud de pedido   

 del titular de la repartición solicitante;  

 del secretario del área; y   

 del Intendente.  

2  
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Repartición Actuaciones Días 

REMITE la solicitud de pedido a 
laSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA  

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

CONTROLA la solicitud de pedido 

ESTAMPA sello PASE A SU IMPUTACIÓN 

REMITE la solicitud de pedido a la 
CONTADURÍA MUNICIPAL 

2 

CONTADURÍA  

EFECTÚA el control de legalidad del gasto  

IMPUTA preventivamente el gasto  

GENERA la solicitud de gasto  

REMITE la solicitud de gasto a la 
DIRECCIÓN DE COMPRAS  

2  

DIRECCIÓN DE COMPRAS 

Hasta el monto que disponga la 
actualización del artículo 283 del decreto 
ley 6769/58 para una compra directa. 

GENERA la ORDEN DE COMPRA 

En el caso de una compra directa 
excepcional, concurso de precios o 
licitación privada o pública: 

REMITE las actuaciones a Mesa de Entradas 
para formar expediente. 

2 

 

Una vez cumplida la Orden de Compras: 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Agrega al legajo: 

 Factura del proveedor 

 Remito de la repartición 

 Recepción del remito 

Remite a contaduría el legajo para la emisión del pago. 

CONTADURIA 
Genera la orden de pago 

Realiza la imputación definitiva 
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3. COMPRA DIRECTA EXCEPCIONAL 

Objeto 

Adquisición de un bien o la contratación de un servicio en forma 
directa el caso de superar el monto de la compra directa, 
justificada en virtud de lo establecido por el artículo 132 de la 
LOM para Obras Públicas o el artículos 156 de la LOM para 
contrataciones y adjudicaciones. 

Normas que regulan el 
proceso 

 Decreto Provincial 2980/00 RAFAM  

 Art. 89 Decreto Municipal 6822/15 

 Art. 132  Y 156 LOM 

 Art. 161 LOM 

Actos que resultan del 
proceso 

ORDEN DE COMPRA 

Tiempo total de 
duración del proceso 

15 días hábiles como máximo desde el inicio de expediente hasta 
la orden de compras como regla general. 

20 días hábiles en los casos de que la excepción se establezca 
por el inciso 10 del artículo 256 de la ley orgánica (Adquisición de 
bienes de valor corriente de plaza) 

 

 

A) Regla General 
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Circuito 

Repartición  Actuación Días 

DIRECCIÓN DE  
COMPRAS 

Solicita a Mesa de Entradas caratulación de expediente 
agregando la siguiente documentación: 

 Nota de estilo de la oficina solicitante 

 Nota de la repartición que justifique la forma de 
contratación excepcional 

0 

MESA DE ENTRADAS 
Caratula expediente 

Remite a Dirección de Compras 
2 

DIRECCIÓN DE  
COMPRAS 

Agrega al expediente: 

 2 Presupuestos brindados por la oficina solicitante,  

 Solicitud de pedido  

 Proyecto de decreto 

Remite el expediente a la Dirección de Dictámenes 

2 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Dictamina sobre la legalidad de la excepción invocada 

Remite expediente a la Dirección General de Gobierno 
3 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO 

Confecciona decreto de compra directa. 

Remite decreto en forma sucesiva a la Secretaría de Hacienda 
y a la Subsecretaria de Gobierno para procurar la firma del 
intendente y el refrendo de los secretarios 

Registra el decreto 

Agrega copia al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Emite la ORDEN DE COMPRAS por triplicado 

 Original queda en compras 

 Duplicado se lo entrega al proveedor 

 Triplicado se agrega al legajo  

2 



CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

 

Centro de Información Municipal                  Pág.- 28 

  

 

B) Adquisición de bienes a valores corrientes de plaza (inciso 10 

del art. 156 LOM) 

 

 

 

Circuito 

Repartición Actuación Días 

DIRECCIÓN DE  
COMPRAS 

Solicita a Mesa de Entradas caratulación de expediente 
agregando la siguiente documentación: 

 Nota de estilo de la oficina solicitante 

 Nota de la repartición que justifique la forma de 
contratación excepcional 

0 

MESA DE ENTRADAS 
Caratula expediente 

Remite a Dirección de Compras 
2 

DIRECCIÓN DE  
COMPRAS 

Agrega al expediente: 

 Dos presupuestos brindados por la oficina 
solicitante,  

 Solicitud de pedido  

 Proyecto de decreto 

Remite el expediente a la Contaduría Municipal 

2 

CONTADURÍA 

Comprueba y certifica que la operación se encuadra en el 
nivel de precios corrientes de plaza. 

Remite expediente a la Secretaría de la repartición 
solicitante 

3 

SECRETARÍA DE LA 
REPARTICIÓN 
SOLICITANTE 

Comprueba y certifica que la operación se encuadra en 
las condiciones habituales del mercado. 

Remite expediente a la Dirección de Dictámenes 

2 
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Repartición Actuación Días 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Dictamina sobre la legalidad de la excepción invocada 

Remite expediente a la Dirección General de Gobierno 
3 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO 

Confecciona decreto de compra directa. 

Remite decreto en forma sucesiva a la Secretaría de 
Hacienda y a la Subsecretaria de Gobierno para procurar la 
firma del intendente y el refrendo de los secretarios 

Registra el decreto 

Agrega copia al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Emite la ORDEN DE COMPRAS por triplicado 

 Original queda en compras 

 Duplicado se lo entrega al proveedor 

 Triplicado se agrega al legajo  

2 

 

Régimen de excepciones 

ARTÍCULO 132: (Texto según Ley 10706) La ejecución de las obras públicas 
corresponde al Departamento Ejecutivo. En las realizaciones mediante consorcios, 
convenios y demás modalidades, su intervención será obligatoria. 

Las obras públicas que se realicen por contrato con terceros, aún aquellas, respecto de 
las cuales se impone la percepción de su costo a los beneficiarios, sólo podrán ser 
adjudicadas cumplido el requisito previo de la licitación. Sin embargo podrán contratarse 
directamente, sin tal requisito, cuando: 

a) Se contrate con reparticiones oficiales y entidades en las que el Estado tenga 
participación mayoritaria. 

b) Se trate de obras de costo cubierto, contratadas por beneficiarios y empresas 
constructoras, por las que no se imponga contribución a los vecinos no 
adherentes. 

c) Se trate de obras de infraestructura realizadas por cooperativas o asociaciones 
de vecinos. 

d) Su justiprecio no exceda el monto establecido en el artículo 133 primer párrafo. 

e) Se trate de trabajos de urgencia reconocida u obedezcan a circunstancias 
imprevistas que demandaren una inmediata ejecución. 

f) Se haya realizado una licitación y no haya habido proponentes o no se hubieren 
hecho ofertas convenientes. 

g) Se contrate entre vecinos, empresas constructoras la ejecución de las obras 
referidas en el último párrafo del artículo 60°, siempre que no excedan el volumen 
ni el plazo y se satisfagan los recaudos que seguidamente se indican. 
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Las excepciones que determinan los incisos c) y g) precedentes sólo podrán ser 
autorizadas siempre que los vecinos lo peticionen en forma expresa y se cuente con la 
adhesión del sesenta (60) por ciento, como mínimo, de los beneficiarios de las obras. 

ARTÍCULO 156: (Texto según Dec-Ley 9443/79) Con excepción a lo prescripto en el 
artículo 151 sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones 
directas en los siguientes casos: 

Reglamento de Contabilidad HTC: Las excepciones al régimen de licitaciones y 
concursos (Artículos 156 de la Ley Orgánica Municipal) deberán fundarse en 
todos los casos con clara indicación del o de los incisos legales que las 
contemplen. 

Art. 86 y 89 del Decreto 6822/15. En las contrataciones directas excepcionales 
el titular de la dependencia interesada será el responsable exclusivo de la 
existencia de la causal que invoque, como asimismo de la conveniencia que la 
inversión representa para la comuna debiendo en todos los casos fundarse, con 
clara indicación del o de los inciso legales que las contemplen. Podrá realizarse 
con cualquier firma, que esté inscripta en el Registro de Proveedores de la 
Municipalidad. 

1. Cuando se trate de artículos de venta exclusiva. 

Reglamento de Contabilidad HTC: Queda entendido que cuando se alegue 
exclusividad o privilegio, la marca por sí sola no constituye causal atendibles 
salvo que se demuestre que no existe sustituto conveniente. 

2. Cuando se compre a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o 
municipales y a entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria. 

3. La contratación de artistas o científicos y/o sus obras. 

4. La publicidad oficial. 

Reglamento de Contabilidad HTC: Se considerará publicidad oficial la incluida 
en el artículo 67 de esta reglamentación y la que resulte necesaria d acuerdo a la 
normativa vigente. 

Nota del editor: El artículo 67 establece que son obligatorias:  

 Las publicaciones semestrales de una reseña de la situación económico 
financiera de la municipalidad y de su programas de servicios, unidades 
de servicios prestados, costos y recursos con los que se financiaron en 
un diario de distribución local, durante tres días  

 la Memoria Anual 

 Las ordenanzas de señalado interés público. 

5. Cuando habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones no 
hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes. La autorización 
del Concejo Deliberante será indispensable para decidir la compra directa 
después del fracaso de la licitación pública. 

6. La reparación de motores, máquinas, automotores y aparatos en general. 

7. La locación de inmuebles. 

8. Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para 
funcionamiento de las dependencias del Municipio o para prestaciones a cargo 
del mismo. 
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Reglamento de Contabilidad HTC: Los servicios que pueden contratarse 
directamente se ciñen con exclusividad a las dependencias donde funcione la 
sede municipal. 

Nota del editor: La interpretación del HTC implica que la excepción aplica solo 
en el Palacio Municipal. 

9. Trabajo de impresión. 

10. Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las condiciones 
comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. 
Será responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal comprobar 
y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las 
condiciones habituales del mercado. 

Reglamento de Contabilidad HTC: La omisión de las circunstancias que 
acrediten el precio de mercado será imputable al titular del D. Ejecutivo. 

11. (Inciso Incorporado por Ley 11134) La compra de bienes y/o contratación de 
servicios producido por Talleres Protegidos y toda otra instancia protegida de 
producción debidamente habilitada, registrada y supervisada por el Ministerio de 
Acción Social o aquél que haga sus veces. 
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4. CONCURSO DE PRECIOS 

Objeto 
Adquisición de un bien o servicio hasta el monto que disponga la 
actualización del artículo 283 del decreto ley 6769/58 para este 
tipo de contratación. 

Normas que regulan el 
proceso 

 Decreto ley 6769/58 Artículos 132 a 156 

 Reglamento de Contabilidad. Artículos 156 a 210 

 Decreto Municipal 6822/15 Reglamento de 
Contrataciones 

Actos que resultan del 
proceso 

ORDEN DE COMPRA 

Tiempo total de 
duración del proceso 

21 días hábiles como máximo desde el inicio de expediente 
hasta la orden de compras. 

 

Circuito 

Repartición Actuación Días 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Remite a Mesa de Entradas: 

 Nota solicitando la caratulación de expediente de 
Concurso de Precios. 

0 

MESA DE 
ENTRADA 

Caratula expediente y envía a Dirección de Compras 2 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Incorpora al expediente: 

 Nota de estilo de la repartición solicitante 

6 
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Repartición Actuación Días 

 Presupuesto Oficial 

 Solicitud de pedido 

 Solicitud de gastos 

 Pliego de bases y condiciones particulares 

Imprime desde el Sistema M@jor invitación para tres 
proveedores  

Fija fecha de apertura del pliego (cuatro días después de la 
invitación) 

Realiza la apertura del concurso, carga las ofertas al sistema 
M@jor e imprime la planilla comparativa que designa como 
ganador del concurso indicando la oferta más conveniente 
para el municipio seleccionando el menor precio ítem por 
ítem. 

Remite el expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Recibe el expediente  

Controla y verifica  el expediente  

Remite expediente a la Dirección de Dictámenes   

2 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Recibe el expediente 

Analiza  los aspectos formales de las propuesta 

Dictamina sobre la situación de cada oferente  

Remite expediente a la Dirección General de Gobierno. 

3 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

Confecciona decreto de adjudicación. 

Remite decreto en forma sucesiva a la Secretaría de 
Hacienda y a la Subsecretaria de Gobierno para la firma del 
intendente y el refrendo de los Secretarios. (Un día por 
secretaría) 

Registra el decreto 

Agrega copia al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Genera la Orden de Compra 

Cita a proveedor y entrega la Orden de Compra 
2 
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5. LICITACIÓN PRIVADA 

Objeto 

Adquisición de un bien o servicio hasta el monto que disponga la 
actualización del artículo 283 del decreto ley 6769/58 para este 
tipo de contratación. 

Normas que regulan el 
proceso 

 Decreto ley 6769/58 Artículos 132 a 156 

 Reglamento de Contabilidad. Artículos 156 a 210 

 Decreto 6822/15 Reglamento de Contrataciones 

Actos que resultan del 
proceso 

ORDEN DE COMPRA 

Tiempo total de duración 
del proceso 

46 días hábiles como máximo desde el inicio de expediente 
hasta la orden de compras. 

 

A) Aprobación de pliegos y llamado a licitación 

 

Circuito (20 días hábiles máximo) 

Repartición Actuación Días 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Remite a Mesa de Entradas: 

 Nota solicitando la caratulación de expediente de 
Licitación Privada. 

0 

MESA DE 
ENTRADAS 

Caratula expediente y envía a Dirección de Compras 2 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Agrega la siguiente documentación: 

 Nota de estilo de la repartición solicitante 

 Presupuesto Oficial 

6 
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Repartición Actuación Días 

 Solicitud de pedido 

 Solicitud de gastos 

 Pliego de bases y condiciones generales  

 Pliego de bases y condiciones particulares 

 Planilla de constatación de datos 

 Planilla de propuesta económica 

Agrega si fuera una obra pública 

 Memoria descriptiva 

 Plano de obra 

Remite el expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Controla y verifica  el expediente 

Gira el expediente a la repartición Solicitante. 
2 

REPARTICIÓN 
SOLICITANTE 

Verifica el Pliego borrador en sus detalles técnicos 

Remite el expediente a la Dirección de Dictámenes 
2 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Dictamina sobre los aspectos formales y legales del pliego. 

Remite expediente a la Dirección General de Gobierno. 
2 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

Confecciona decreto de llamado a Licitación Privada. 

Remite decreto a la Secretaría de Economía y Hacienda y a 
la Subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional para 
procurar la firma del intendente y el refrendo de los 
Secretarios (Un día por secretaría) 

Registra el decreto 

Agrega copia del decreto al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 



CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

 

Centro de Información Municipal                  Pág.- 36 

  

 

B) Apertura y adjudicación 

 

Circuito (26 días hábiles máximo) 

Repartición Actuación Días 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Fija la fecha de apertura de la Licitación 

Invita formalmente a cuatro proveedores o cinco si fuere una 
Obra Pública inscriptos en el Registro de proveedores a través 
de una planilla generada por el Sistema M@jor 

Entrega los Pliegos con cinco días de anticipación a la fecha de 
la apertura para que los proveedores puedan realizar su oferta 
con la debida anticipación. 

5 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Recibe los sobres debidamente cerrados con toda la 
documentación requerida en el pliego el mismo día de la 
apertura hasta una hora antes de la misma. 

Realiza la apertura de los sobres con las ofertas. 

Controla que los sobres contengan toda la documentación 
solicitada. 

Carga en el Sistema M@jor la cotización de todos los 
proveedores, item por item. 

Registra en el expediente la oferta que resulte más 
conveniente para el Municipio. 

Incorpora al expediente toda la documentación recibida en el 
acto licitatorio. 

Sella toda la documentación. 

Remite el expediente a la Dirección de Dictámenes.  

5 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Analiza la legalidad de la documentación presentada 4 
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Repartición Actuación Días 

Dictamina sobre la situación de cada oferente. 

Remite el expediente a la Secretaría de Economía y Hacienda  

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Convoca a la Comisión de Pre-adjudicación a fin de realizar el 
análisis correspondiente y decidir cuál es la oferta más 
conveniente para el Municipio 

Procura la firma de todos los miembros de la Comisión de pre-
adjudicación. 

Agrega acta de la comisión al expediente. 

Remite el expediente a la Dirección General de Gobierno  

4 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

Confecciona decreto de adjudicación. 

Gira el decreto en forma sucesiva a la Secretaría de Hacienda 
y a la Subsecretaria de Gobierno para procurar la firma del 
intendente y el refrendo de los secretarios. (Un día por 
secretaría) 

Registra el decreto 

Agrega copia al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Genera la Orden de Compra 

Redacta Acta de Notificación al adjudicatario informando la 
documentación que deberá presentar en la Dirección de 
Compras. 

Diligencia notificación al adjudicatario. 

2 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Recibe la documentación del adjudicatario: 

 Garantía de Cumplimiento de Contrato (Póliza de 
Caución) 

 Fondo de Reparo de mano de Obra,  

 ART del personal a emplear 

 Documentación de vehículos a utilizar. 

Agrega documentación al expediente. 

Entrega la Orden de Compra. 

- 
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6. LICITACIÓN PÚBLICA 

Objeto 
Adquisición de un bien o servicio a partir del monto que disponga 
la actualización del artículo 283 del decreto ley 6769/58 para este 
tipo de contratación. 

Normas que regulan el 
proceso 

 Decreto ley 6769/58 Artículos 132 a 156 

 Reglamento de Contabilidad. Artículos 156 a 210 

 Decreto municipal 6822/15 Reglamento de 
Contrataciones 

Actos que resultan del 
proceso ORDEN DE COMPRA 

Tiempo total de duración 
del proceso 

69 días hábiles como máximo desde el inicio de expediente 
hasta la orden de compras cuando se requiera  evaluación 
económico financiera y 60 días hábiles en el resto de los 
casos 

A) Aprobación de pliegos y llamado a licitación 
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Circuito ( 21 días hábiles máximo) 

Repartición Actuación Días 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Remite a Mesa de Entradas: 

 Nota solicitando la caratulación de expediente de 
Licitación pública 

0 

MESA DE 
ENTRADA 

Caratula expediente y envía a Dirección de Compras 2 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Agrega la siguiente documentación: 

 Nota de estilo de la repartición solicitante 

 Presupuesto Oficial 

 Solicitud de pedido 

 Solicitud de gastos 

 Pliego de bases y condiciones generales  

 Pliego de bases y condiciones particulares 

 Planilla de constatación de datos 

Agrega si fuera una obra pública 

 Memoria descriptiva 

 Plano de obra 

Remite el expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda 

6 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Controla y verifica  el expediente 

Remite el expediente a la repartición Solicitante. 
2 

REPARTICIÓN 
SOLICITANTE 

Verifica el Pliego borrador en sus detalles técnicos 

Remite el expediente a la Dirección de Dictámenes 
2 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Dictamina sobre los aspectos formales y legales del pliego. 

Remite expediente a la Dirección General de Gobierno. 
3 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

Confecciona decreto de llamado a Licitación Pública. 

Gira decreto a la Secretaría de Economía y Hacienda y a la 
Subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional para 
procurar la firma del intendente y el refrendo de los 
Secretarios (Un día por secretaría) 

Registra el decreto 

Agrega copia del decreto al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 
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B) Apertura y adjudicación de licitaciones que no requieren 

evaluación económico financiera. 

 

Circuito (39 días hábiles máximo) 

REPARTICIÓN Actuación Días 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Fija la fecha de apertura de la Licitación 

Confecciona nota solicitando publicar en la  página del 
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, el llamado a 
Licitación Pública  detallando número de expediente, número 
de Licitación Pública, fecha de vista, de venta y valor del 
pliego y fecha y hora de apertura de la Licitación. 

Envía la nota por mail al Boletín Oficial. 

Solicita Publicación del llamado a Licitación Pública en un 
medio gráfico Nacional y en uno Local, conteniendo idéntica 
información, recién una vez que se haya recibido el Ok del 
Boletín Oficial. 

Permite la vista del pliego a los proveedores interesados. 

Vende los pliegos. 

Recibe los sobres de los eventuales participantes hasta una 
hora antes de la apertura. 

Realiza la apertura del sobre N°1 

Realiza la apertura del sobre N°2 

Redacta y suscribe acta de apertura conjuntamente con 
todos los oferentes. 

Carga al Sistema M@jor la cotización de todos los 
proveedores, item por item. 

Registra en el expediente la oferta más conveniente para el 
Municipio. 

Agrega al expediente toda la información recibida para el 
acto licitatorio. 

Sella toda la documentación agregada al expediente. 

Remite expediente a la Repartición solicitante 

20 
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REPARTICIÓN Actuación Días 

REPARTICIÓN 
SOLICITANTE 

Agregaevaluación técnica 

Remite expediente a la Dirección de Dictámenes 
3 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Analiza la legalidad de la documentación presentada 

Dictamina sobre la situación de cada oferente. 

Remite el expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda. 

4 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Convoca a la Comisión de Pre-adjudicación a fin de realizar 
el análisis correspondiente y decidir cuál es la oferta más 
conveniente para el Municipio 

Procura la firma de todos los miembros de la Comisión de 
pre-adjudicación. 

Agrega acta de la comisión al expediente 

Remite el expediente a la Dirección General de Gobierno  

4 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

Confecciona decreto de adjudicación. 

Gira decreto en forma sucesiva a la Secretaría de Hacienda y 
a la Subsecretaria de Gobierno para procurar la firma del 
intendente y el refrendo de los secretarios 

Registra el decreto 

Agrega copia al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Genera la Orden de Compra 

Redacta Acta de Notificación al adjudicatario informando la 
documentación que deberá presentar en la Dirección de 
Compras. 

Diligencia notificación al adjudicatario 

2 

Recibe la documentación del adjudicatario: 

 Garantía de Cumplimiento de Contrato (Póliza de 
Caución) 

 Fondo de Reparo de mano de Obra,  

 ART del personal a emplear 

 Documentación de vehículos a utilizar. 

Agrega documentación al expediente. 

Entrega la Orden de Compra. 

- 
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C) Apertura y adjudicación de licitaciones que requieren 

evaluación económico financiera 

 

Circuito ( 48 diás hábiles máximo) 

Repartición Actuación Días 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Fija la fecha de apertura de la Licitación 

Confecciona nota solicitando publicar en la  página del 
Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, el llamado a 
Licitación Pública  detallando número de expediente, número 
de Licitación Pública, fecha de vista, de venta y valor del 
pliego y fecha y hora de apertura de la Licitación. 

Envía la nota por mail al Boletín Oficial. 

Solicita Publicación del llamado a Licitación Pública en un 
medio gráfico Nacional y en uno Local, conteniendo idéntica 
información, recién una vez que se haya recibido el Ok del 
Boletín Oficial. 

Permite la vista del pliego a los proveedores interesados. 

Vende los pliegos. 

Recibe los sobres de los eventuales participantes hasta una 
hora antes de la apertura.. 

Abre el sobre N°1 con la documentación y agrega al 
expediente. 

Redacta y suscribe acta de apertura conjuntamente con 
todos los oferentes. 

Sella toda la documentación agregada al expediente. 

Deposita en custodia en la Tesorería Municipal el sobre N°2 
con la propuesta económica de todos los oferentes  

20 



CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS  MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS 

 

Centro de Información Municipal                  Pág.- 43 

 

Remite el expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda  

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Realiza la evaluación económica y financiera. 

Remite el expediente a la Secretaría solicitante  
3 

SECRETARÍA 
SOLICITANTE 

Realiza evaluación técnica 

Remite expediente a la Dirección de Dictámenes 
3 

DIRECCIÓN DE 
DICTÁMENES 

Analiza la legalidad de la documentación presentada 

Dictamina sobre la situación de cada oferente. 

Remite el expediente a la Dirección de Compras. 

4 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Notifica a los proveedores participantes de la Licitación con 
dos días de anticipación, la fecha y hora de la apertura del 
sobre N°2 que contiene las ofertas económicas  

2 

Abre el sobre N°2 

Redacta y suscribe acta de apertura conjuntamente con 
todos los oferentes. 

Carga al Sistema M@jor la cotización de todos los 
proveedores, item por item. 

Registra en el expediente la oferta más conveniente para el 
Municipio. 

Agrega al expediente toda la información recibida para el 
acto licitatorio. 

Sella toda la documentación agregada al expediente. 

Remite el expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda.   

4 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

Convoca a la Comisión de Pre-adjudicación a fin de realizar 
el análisis correspondiente y decidir cuál es la oferta más 
conveniente para el Municipio 

Procura la firma de todos los miembros de la Comisión de 
pre-adjudicación. 

Remite el expediente a la Dirección General de Gobierno  

4 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

Confecciona decreto de adjudicación. 

Girael decreto en forma sucesiva a la Secretaría de Hacienda 
y a la Subsecretaria de Gobierno para procurar la firma del 
intendente y el refrendo de los secretarios 

Registra el decreto 

Agrega copia del decreto al expediente 

Remite el expediente a la Dirección de Compras 

6 

DIRECCIÓN DE 
COMPRAS 

Genera la Orden de Compra 

Redacta Acta de Notificación al adjudicatario informando la 
documentación que deberá presentar en la Dirección de 
Compras. 

2 
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Diligencia notificación al adjudicatario 

Recibe la documentación del adjudicatario: 

 Garantía de Cumplimiento de Contrato (Poliza de 
Caución) 

 Fondo de Reparo de mano de Obra,  

 ART del personal a emplear 

 Documentación de vehículos a utilizar. 

Agrega documentación al expediente. 

Entrega la Orden de Compra. 

- 

Notaaclaratoria:  

Toda vez que el pliego de condiciones particulares requiera la evaluación económico financiera 
de los oferentes por parte de la Secretaría de economía y Hacienda, se debe seguir siempre el 
procedimiento C.  
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7. CONVALIDACIÓN DE CONVENIO FIRMADO 

Objeto 
Obtener la sanción de una ordenanza del HCD convalidando 
el convenio suscripto 

Normas que regulan el 
proceso 

Artículo 41 LOM 

Tiempo total de duración 
del proceso 

11 días 

 

Circuito 

REPARTICIÓN Actuaciones Días 

SUBSECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y MONITOREO 

INSTITUCIONAL 

Envía a caratular convenio firmado por el 
Intendente con un organismo nacional o 
provincial. 

Avisa a la Dirección de Asuntos Legales la 
urgencia del expediente. 

2 

MESA DE ENTRADAS 

Caratula expediente 

Gira expediente a la Dirección de Asuntos 
Legales 

2 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LEGALES 

Dictamina sobre la legalidad del convenio en 
tanto que el mismo es de adhesión y no 
conlleva gasto del erario municipal 

Remite expediente a la Dirección General de 
Gobierno 

2 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO 

Prepara proyecto de ordenanza de 
convalidación de convenio y previa firma del 
Intendente lo remite al HCD 

6 
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8. SUBSIDIOS PROMUNIF 

Objeto 

Otorgamiento de subsidios en el marco del programa 
PROMUNIF por atención de personas con discapacidad, 
asistencia a la tercera edad, mejoramiento de vivienda, atención 
a la víctima del maltrato familiar y asistencia a la niñez y la 
adolescencia. 

Normas que regulan el 
proceso 

Ordenanza 730/04 de creación del programa PROMUNIF 

Ordenanza 736/04 de incorporación del subprograma de 
fortalecimiento familiar 

Decreto 3372/04 Procedimientos de acceso a los subsidios PROMUNIF 

Decreto 3670/06 Incorpora nuevas acciones al subprograma de 
fortalecimiento familiar 

Tiempo total de duración 
del proceso 

41 días hábiles como máximo 

 

Circuito 

Repartición Actuaciones Días 

SUBSECRETARÍA DE 
PROMOCIÓN SOCIAL E 

GENERA documentación requerida para el 
otorgamiento del subsidio 

20 
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Repartición Actuaciones Días 

INTEGRACIÓN SOCIAL  Informe socio económico/ambiental realizado por el 
trabajador/a social. 

 Formulario de acceso al programa. 

 DNI del sujeto de derecho y grupo familiar 
conviviente. 

 Partidas  

 Negativa de ANSES. 

 Documentación adicional (resumen de historia 
clínica, receta médica, impuesto municipal, etc.) 

 Otros informes profesionales. 

 Presupuestos. 

 Planilla de detalle. 

 Dictamen técnico. 

 Proyecto de decreto. 

 Firma del sujeto de derecho o adulto responsable 
conformando el presupuesto elegido. 

REMITE documentación a Mesa de Entradas 
solicitando caratulación de expediente  

DEPARTAMENTO DE 
MESA GENERAL DE 

ENTRADAS 

FORMA expediente. 

REMITE expediente a la Dirección de Presupuesto. 
2 

DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

VERIFICA la factibilidad presupuestaria. 

REMITE expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda 

2 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y 

HACIENDA 

TOMA CONOCIMIENTO del expediente 

CONVALIDA factibilidad presupuestaria 

REMITE expediente a la Dirección de Asuntos 
Legales 

2 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
LEGALES 

VERIFICA que el subsidio cumpla con las normas 
legales vigentes. 

2 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO 

CONFECCIONA decreto. 

GIRA decreto en forma sucesiva a la Secretaría de 
Hacienda y a la Subsecretaria de Gobierno para 
procurar la firma del intendente y el refrendo de los 
secretarios 

REGISTRA el decreto 

AGREGA copia al expediente 

REMITE el expediente a la Contaduría Municipal 

6 

CONTADURÍA MUNICIPAL EMITE y firma laOrden de pago. 2 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

FIRMA la Orden de pago 2 

TESORERÍA MUNICIPAL 
EMITE cheque. 

PROCURA la firma del Intendente. 
3 
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Repartición Actuaciones Días 

NOTIFICA al proveedor y a la Subsecretaría de 
Promoción e integración Social del pago a disposición. 
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9. GESTIÓN DE CONVENIO URBANÍSTICO 

Objeto 

Generar un acuerdo entre las distintas reparticiones 
involucradas en relación a la factibilidad técnica y legal del 
convenio urbanístico propuesto 

Normas que regulan el 
proceso 

CUMA 

Tiempo total de 
duración del proceso 

6 meses desde la formación del expediente hasta la remisión 
del mismo a la Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo 
Institucional. 

 

Circuito 

Repartición Actuaciones 

Emprendedor 
PRESENTA nota o expediente con la propuesta de su 
emprendimiento. 

Secretaría de Obras y 
Planificación Urbana 

ANALIZA las solicitudes del emprendedor 

EVALUA las definiciones del eventual convenio para 
responder mejor a las prioridades y necesidades con que el 
municipio sustenta el desarrollo y el equilibrio social. 

ACUERDA los términos del convenio con el emprendedor 

REDACTA borrador del convenio 

REMITE a la Comisión Revisora  de Convenios 
Urbanísticosla siguiente documentación 

a) Borrador del convenio  
b) Informe sobre la personería y legitimación del 
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Repartición Actuaciones 

proponente para actuar. 
c) Informe fundando la conveniencia del mismo  
d) Documentación que fuera necesaria para la 

comprensión del convenio 

En el caso de que no exista expediente  

REMITE a Mesa de Entradas documentación para formar 
expediente 

a) Nota solicitando caratular expediente 
b) Proyecto de convenio urbanístico 
c) Informe de la Comisión Municipal de tasación. 
d) Informe técnico detallando la necesidad y conveniencia 

de la suscripción del mismo 
e) Documentación que acredite la personería y 

legitimación de la contraparte. 

En el caso de que el expediente se encuentre ya iniciado 

CITA a reunión de la Comisión Revisora para 10 días 
posteriores a la remisión de la documentación, informe y 
convenio. 

Mesa de Entradas 

CARATULA expediente 

REMITE expediente a la Secretaría de Obras y Planificación 
Urbana 

Secretaría de Obras y 
Planificación Urbana 

CITA a reunión de la Comisión Revisora para 10 días 
posteriores a la remisión de la documentación, informe y 
convenio. 

Comisión Revisora  de 
Convenios Urbanísticos 

ANALIZA los aspectos del convenio 

LABRA acta con las observaciones y dudas que generó el 
convenio. 

Secretaría de Obras y 
Planificación Urbana 

REMITE a los miembros de la Comisión Revisora de 
Convenios Urbanísticos informe con las respuestas a las 
dudas que se suscitaron en la reunión. 

CITA para una nueva reunión de la Comisión Revisora de 
Convenios Urbanísticos en 15 días posteriores a la primera 
reunión. 

Cada repartición integrante 
de la Comisión 

ESTUDIA el informe y los aspectos del convenio 

FORMULAobservaciones o conformidad al informe de obras 
por escrito. 

REMITE informe a cada uno de los miembros de la Comisión 
con una anticipación no menor a 48 horas de la siguiente 
reunión. 

Comisión Revisora  de 
Convenios Urbanísticos 

RESUELVE  

a) Que el convenio se mantiene en los términos acordados 

b) Que el convenio es rechazado en su totalidad, con 
fundamento en las razones legales y técnicas 
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Repartición Actuaciones 

expresadas en un escrito. 

c) Que existen diferencias que deben resolverse con el 
emprendedor, detallándose cada una de ellas y 
proponiendo una formulación alternativa. 

LABRA ACTA con el resultado de la reunión. 

Secretaría de Obras y 
Planificación Urbana 

En el caso de que exista acuerdo con el convenio o que 
las modificaciones sean de carácter meramente formal 

REDACTA convenio definitivo 

COMUNICA al emprendedor la decisión del municipio 

REMITE actuaciones a la Subsecretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional. 

En el caso de que el convenio es rechazado en su 
totalidad o contenga modificaciones no formales al 
mismo 

COMUNICA al emprendedor la decisión del municipio. 

ARCHIVA las actuaciones  

o 

REINICIA tratativas para un nuevo acuerdo 

La comisión Revisora de Convenios Urbanísticos está conformada por los titulares o quienes 
estos designen de las siguientes reparticiones: 

1 Secretario de Obras Públicas y Monitoreo Institucional 

2 Director General de Planeamiento 

3 Director de Ordenamiento Territorial 

4 Subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional 

5 Subsecretaría de Economía y Hacienda 

6 Subsecretaría de Ingresos Tributarios 

7 Dirección de Asuntos Legales 

8 Dirección General de Gobierno  
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10. CONVENIO URBANÍSTICO 

Objeto Suscripción de convenio urbanístico 

Normas que regulan el 
proceso 

CUMA 

Tiempo total de 
duración del proceso 

24 días hábiles para enviar el convenio a convalidar al HCD 

31 día hábiles para la firma de un convenio ya autorizado por el 
HCD sin tomar en cuenta el tiempo en que tramita la sanción de la 
ordenanza 

 

Circuito 

Repartición Actuaciones Días 

Subsecretaría de 
Gobierno y 
Monitoreo 

FORMULA las observaciones que considere necesarias 
tomando en cuenta el texto del convenio remitido y lo resuelto 
en la comisión. 

REMITE expediente a la Dirección de Asuntos Legales.  

3 

Dirección de 
Asuntos Legales 

FORMULA las observaciones que considere necesarias 
tomando en cuenta el texto del convenio remitido y lo resuelto 
en la comisión. 

PRODUCE dictamen sobre la legalidad del convenio, la 
legitimación y personería de la contraparte. 

REMITE el expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda 

3 
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Repartición Actuaciones Días 

Secretaría de 
Economía y 

Hacienda 

FORMULA las observaciones que considere necesarias 
tomando en cuenta el texto del convenio remitido y lo resuelto 
en la comisión 

PRODUCE informe económico sobre el convenio 

REMITE el expediente a la Subsecretaría de Ingresos 
Tributarios 

3 

Subsecretaría de 
Ingresos 

Tributarios 

FORMULA las observaciones que considere necesarias 
tomando en cuenta el texto del convenio remitido y lo resuelto 
en la comisión 

PRODUCE informe económico sobre el convenio 

REMITE el expediente a Contaduría por Secretaría de 
Economía y Hacienda 

3 

Contaduría 

FORMULA las observaciones que considere necesarias 
tomando en cuenta el texto del convenio remitido y lo resuelto 
en la comisión 

PRODUCE informe contable sobre el convenio. 

REMITE el expediente a la Dirección General de Gobierno 

5 

 

Variante 1: Suscripción del convenio y convalidación posterior por parte del HCD. 
(Regla general) 

Repartición Actuaciones Días 

Dirección General 
de Gobierno 

CONFECCIONA convenio en la forma de estilo 

CONVOCA a la contraparte, a la firma del convenio. 

AGREGA al expediente recibo que acredite que la 
contraparte haya abonadolas aportaciones urbanísticas de 
acuerdo como se haya pactado (1° cuota o el total) antes de 
la firma de las partes. 

REMITE convenio a la Privada para la firma del Intendente 
(A excepción que la firma se realice en forma conjunta) 

REGISTRA el convenio 

AGREGA copia del convenio al expediente 

ENTREGA copia del convenio a la contraparte 

CONFECCIONA proyecto de ordenanza de convalidación 
del convenio suscripto 

REMITE expediente a la Privada del Intendente para la 
firma de la nota de elevación al HCD 

REGISTRA la nota de elevación 

REMITE el expediente al HCD 

7 
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Variante 2: Autorización previa del Honorable Concejo Deliberante 

Requerida cuando se trate de convenios por programas de financiación internacional, nacional, 
provincial; por convenios de uso, compensación de tierra, compensación de tierra por deuda 
por compra, venta, concesión, entre otros. 

Repartición Actuaciones Días 

Dirección General 
de Gobierno 

CONFECCIONA proyecto de ordenanza de autorización 
para suscribir el convenio. 

REMITE expediente a la Privada del Intendente para la 
firma de la nota de elevación al HCD 

REMITE el expediente al HCD 

7 

HCD Sanción de la ordenanza s/d 

Dirección General 
de Gobierno 

CONFECCIONA decreto de promulgación a su retorno. 

REMITE decreto a la Privada para su firma por el intendente 
y la Secretaría de Gobierno y monitoreo Institucional. 

REGISTRA el decreto 

CONFECCIONA convenio en la forma de estilo 

CONVOCA a la contraparte, a la firma del convenio. 

AGREGA al expediente recibo que acredite que la 
contraparte haya abonadolas aportaciones urbanísticas de 
acuerdo como se haya pactado (1° cuota o el total) antes de 
la firma de las partes. 

REMITE convenio a la Privada para la firma del Intendente 
(A excepción que la firma se realice en forma conjunta) 

REGISTRA el convenio 

AGREGA copia del convenio al expediente 

ENTREGA copia del convenio a la contraparte 

REMITE el expediente a la Secretaría de Obras Públicas y 
Planeamiento 

7 
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11. SUBSIDIOS ESCOLARES 

Objeto 
Otorgamiento de un subsidio al Consejo Escolar para 
construcción o refacción de un establecimiento escolar con 
fondos de Financiamiento Educativo ley 26.075 

Normas que regulan el 
proceso 

 Ley 26.075 

 Resolución 92/19 de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

 Artículo 276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 Artículo 132 del Reglamento de Contabilidad de los 
municipios 

Duración del proceso 

28 días hábiles desde la recepción del pedido del Consejo 
Escolar por parte de la Dirección de Monitoreo de 
infraestructura escolar hasta la transferencia del monto del 
subsidio. 
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Circuito 

REPARTICIÓN Actuación Días 

CONSEJO ESCOLAR 

IDENTIFICA las necesidades edilicias de los 
establecimientos escolares. 

ARMA el proyecto de construcción y/o reparación de 
edificios escolares. 

GIRA a la Dirección de Monitoreo de Infraestructura 
escolar: 

 Nota de estilo suscripta por el presidente del 
Consejo Escolar 

 Presupuesto de la obra 

 Memoria descriptiva de los arreglos a realizar 

s/f 

DIRECCIÓN DE 
MONITOREO DE 

INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 

VISA el proyecto con firma conjunta con el 
Subsecretario de Educación 

REDACTA proyecto de decreto modelo 

REMITE a Mesa  de Entradas para su caratulación 

 Nota de estilo del Consejo Escolar 

 Presupuesto de la obra 

 Memoria descriptiva de los arreglos a realizar 

 Acta de designación del presidente del 
Consejo Escolar 

 Proyecto de decreto 

 Nota del Subsecretario de Educación avalando 
el proyecto 

2 

MESA GENERAL DE 
ENTRADAS 

CARATULA como  

“Consejo Escolar (Nombre del 
establecimiento) - Subsidio Fondo 
Educativo” 

REMITE el expediente a la Secretaría de Obras y 
Planificación Urbana 

2 

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE 

INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR 

AGREGA al expediente la Resolución de designación. 

TOMA conocimiento para su intervención en el caso 
de ser otorgado el subsidio. 

REMITE expediente a la Dirección de Presupuesto 

2 

DIRECCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

OTORGA factibilidad presupuestaria de acuerdo al 
saldo contable del fondo. 

REMITE expediente a la Secretaría de Economía y 
Hacienda 

2 
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REPARTICIÓN Actuación Días 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

TOMA CONOCIMIENTO del expediente 

CONVALIDA factibilidad presupuestaria 

REMITE expediente a la Dirección de Asuntos Legales 

2 

DIRECCIÓN DE 
ASUNTOS LEGALES 

DICTAMINA sobre la legalidad de las actuaciones 

REMITEexpediente a la Dirección General de 
Gobierno 

4 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO 

CONFECCIONA decreto de otorgamiento de subsidio 

REMITE decreto en forma sucesiva a la Secretaría de 
Hacienda y a la Subsecretaria de Gobierno para la 
firma del intendente y el refrendo de los secretarios. 
(Un día por secretaría)  

REGISTRA el decreto  

AGREGA copia al expediente  

REMITE el expediente a la Contaduría Municipal 

6 

CONTADURÍA 
MUNICIPAL 

VERIFICA que no existan subsidios pendientes de 
rendición por parte del consejo escolar. 

GENERA Orden De Pago 

REMITE expedientea la Secretaría de Economía y 
Hacienda 

2 

SECRETARÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

FIRMA Orden de Pago  

REMITE expediente y Orden de Pago a la Tesorería 
2 

TESORERÍA 

GENERA Registro de Pago 

GENERA Cheque (O transferencia)) 

FIRMA y procura la firma del intendente del cheque o 
de la transferencia. 

COMUNICA al Consejo Escolar de la disponibilidad de 
los fondos. 

REMITE expediente a la Contaduría Municipal 

4 

CONTADURÍA 
MUNICIPAL 

RESERVA expediente para agregar la rendición de 
cuentas del subsidio 

NOTIFICA al Departamento de control de 
infraestructura escolar el pago del subsidio al Consejo 
Escolar. 

s/f 

Nota: 

ARTICULO 276° de la ley orgánica de las municipalidades: Toda entidad ajena a la Comuna 
que reciba de ésta, sumas de dinero en concepto de subvención o subsidio, queda obligada a 
probar la inversión de las mismas. El incumplimiento de esta formalidad constituye causa para 
privar del beneficio a la entidad morosa.  
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Observada la deficiencia por la Contaduría, si el Departamento Ejecutivo efectuara nuevas 
entregas o no exigiera la prueba de inversión, será personalmente responsable de las sumas 
egresadas. 

ARTÍCULO 132º del reglamento de contabilidad. La falta de rendición de cuentas constituye 
causa para privar a las entidades remisas del derecho a percibir nuevos beneficios. La 
Contaduría observará y no dará curso a disposiciones del D. E. que ordenen nuevas entregas 
mientras subsista la causal señalada. En caso de insistencia del D.E., éste será responsable. 

RENDICIÓN DEL SUBSIDIO 

 

Repartición Actuación Días 

CONSEJO 
ESCOLAR 

GENERA Legajo de Rendición con: 

 Facturas y recibos de los pagos realizados a 
los proveedores 

 Certificados de obra de acuerdo al avance de 
obra, emitidos por el arquitecto designado por 
la Provincia y refrendado por el arquitecto 
fiscalizador designado por la Secretaría de 
Obras Públicas y Planificación urbana. 

 Constancias impositivas si correspondiera. 

 Nota de elevación del presidente del Consejo 
Escolar refrendando el legajo de rendición 

REMITE Legajo a la Contaduría Municipal 

5 desde el 
pago de la 

última 
certificación 

CONTADURÍA 
MUNICIPAL 

CONSTATA que se haya dado cumplimiento a la 
normativa vigente y en su caso observa las 
formalidades faltantes en la rendición, devolviendo 
la documentación al Consejo Escolar. 

AGREGA el legajo al expediente. 

RESERVA el expediente. 

3 

Nota: 

Las rendiciones de los subsidios se presentan una vez terminada la obra, salvo que al final del 
ejercicio contable la obra continúe, en cuyo caso se deberán presentar las rendiciones parciales 
hasta esa fecha. 
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Impreso en el 

             Centro de Información Municipal 

Municipalidad de Malvinas Argentinas. 

 

Provincia de Buenos Aires 

30 de NOVIEMBRE de 2021 

 


