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Ref.: Expte. N° 15082-D-2015.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2016
DECRETO NUMERO:

1581
VISTO, el llamado a Licitación Pública Nº

16/2016 y el Proyecto de Ordenanza obrante en expediente Nº 5353/2016, remitido al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento con fecha 6 de mayo de 2016 y,
CONSIDERANDO:
QUE, se llamó a Licitación Pública Nacional e
Internacional con la finalidad de remodelar y embellecer el entorno urbano de zonas centrales y centros comerciales del Partido y al mismo tiempo, reordenar el tránsito vehicular en
dichas zonas;
QUE, el llamado para cumplimentar lo mencionado en el párrafo precedente, se hizo a través de la Licitación Pública Nº 16/2016, fijando
la misma las condiciones para la remodelación, embellecimiento y reorganización del tránsito de las zonas centrales y centros comerciales del partido, estableciendo paralelamente como contraprestación, la contratación de un servicio complementario al control de estacionamiento en la vía pública en sectores a determinarse;
QUE, en esa inteligencia, dentro de los parámetros establecido por el Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza Nº 8860, el pliego licitatorio determina que los oferentes deberán evaluar y proponer el sistema de estacionamiento medido que consideren más conveniente;
QUE, asimismo, también dentro de ciertos parámetros fijados por la administración, los oferentes deberán efectuar su propuesta de remodelación y embellecimiento de zonas comerciales y centrales del partido;
QUE, el proceso licitatorio aludido, dada su
complejidad, requiere una fuerte inversión, en términos económicos y de recursos humanos
para los eventuales oferentes y consecuentemente, la planificación a futuro, por parte de estos últimos, respecto de la inversión a realizar y de los recursos financieros a aplicar a dicho
emprendimiento;
/////
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QUE, por las razones expuestas en párrafos precedentes, y propugnando la mayor participación posible de empresas oferentes, y con ello,
garantizar la completa transparencia del proceso licitatorio, la Administración aguardó que
estuvieran dadas la condiciones económicas del país que permitiera a las empresas, eventuales oferentes, certidumbre en términos económicos, para decidirse a participar del emprendimiento;
QUE, sin perjuicio de las políticas económicas
trazadas por el Gobierno Nacional tendientes a controlar el proceso inflacionario y promoviendo la inversión privada, razones que motivaron el llamado a licitación en tratamiento, lo
cierto es que pese a los esfuerzos de los distintos estamentos del Estado y la ciudadanía toda,
los frutos de dichas políticas, no han logrado aún crear las condiciones propicias para que
empresas, eventuales oferentes en el proceso licitatorio aludido;
QUE, se advierte que el proceso licitatorio no ha
despertado el interés perseguido por parte de empresas eventuales oferentes, y en tal sentido,
el objetivo buscado por la Administración consistente en la multiplicidad de propuestas para
la total transparencia del proceso en ciernes no puede darse por satisfecho;
QUE, por tal motivo, se propicia la suspensión
del proceso licitatorio en cuestión, en la inteligencia que las políticas anti-inflacionarias y de
promoción de inversión en curso darán los frutos esperados en un corto plazo;
QUE, paralelamente y hasta tanto se adjudique
un nuevo servicio de estacionamiento medido en la vía pública, conforme la manda de la
Ordenanza Nº 8805, el Departamento Ejecutivo debe asegurar tal servicio a partir del 1º de
julio de 2016;
QUE, con este motivo, la Administración remitió
al Honorable Concejo Deliberante con fecha 6 de mayo de 2016 un Proyecto de Ordenanza
que autoriza al Departamento Ejecutivo a hacerse cargo del servicio de estacionamiento tarifado en la vía pública en áreas centrales del San Isidro, Acassuso y Martínez, operándolo por
un plazo de seis meses, con la empresa que explota la concesión de la Licitación Pública Nº
1/92, por ser esa empresa la que ha operado el sistema de parquímetros actualmente vigente
y al que el ciudadano de San Isidro ya está habituado;
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QUE, el plazo de seis meses propiciado en dicho
Proyecto de Ordenanza, obedeció a la idea de ser ese el plazo estimado para la adjudicación
de la Licitación Pública Nº 16/2016 aludida precedentemente;
QUE, en razón de la suspensión del proceso licitatorio propiciado en la presente, las condiciones que motivaron el Proyecto de Ordenanza al
que se hace referencia supra, han sido modificadas, por lo que debe solicitarse al Honorable
Concejo Deliberante que no considere lo plasmado en el mismo y paralelamente, atendiendo
a la inminencia de la fecha de cese de la concesión actual, disponga lo necesario para la continuidad del servicio;
QUE, en tal sentido, esta Administración propicia, se la autorice a operar el servicio a través de la empresa actual concesionaria por el plazo
de sesenta días, en el cual se realizará una compulsa de precios con empresas que ofrezcan
operar idéntico sistema, hasta tanto se adjudique el servicio licitado en el proceso licitatorio
suspendido;
QUE, por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente tendiente a la suspensión del proceso licitatorio 16/2016 y el
requerimiento al honorable Concejo Deliberante.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta

ARTICULO 1º:

SUSPENDASE

el

**************

Licitación Pública Nº 16/2016.

ARTICULO 2º:

REQUIERASE

**************

adecue el tratamiento del Proyecto de Ordenanza obrante en expedien-

al

proceso

Honorable

licitatorio

Concejo

establecido

Deliberante

por

que

te 5353-S-2016 y disponga lo necesario para asegurar el servicio de estacionamiento tarifado
en la vía pública en áreas centrales del San Isidro, Acassuso y Martínez tal como se consigna
en los Considerandos del presente.
/////
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ARTICULO 3º: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
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