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OSSE
Es la empresa municipal marplatense
de servicios sanitarios, dedicada a
brindar el servicio de agua corriente,
tratar y controlar efluentes cloacales
y hacer el mantenimiento de pluviales
en forma eficiente y sustentable,
asegurando que los beneficios del
saneamiento básico se extiendan
adecuadamente, propendiendo a
mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Partido de General
Pueyrredón.

Algunos datos de la empresa










En 1984 se crea por Ordenanza del HCD de la
MGP, Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad
de Estado (OSSE).
Está regida por lo normado en la ley Orgánica
de las Municipalidades (arts. 204 a 217)
Su capital es 100% publico, su único
accionista es el HCD en representación de la
comunidad
Se sostiene exclusivamente con fondos
propios
La estrategia empresarial se basa en una
política ambientalmente sostenible, una
gestión técnica y económicamente sostenible
y acciones socialmente deseables.









OSSE está sujeta a la auditoria
externa del Tribunal de Cuentas.
Tiene una cobertura del servicio de
agua del 90.65%
La Cobertura del servicio cloacal es
del 83.91% (con las obras licitadas
en la cuenca de la 4º Cloaca Máxima
se alcanzará el 92%)
Se está efectuando la obra Emisario
submarino por un monto de
$178.445.085.








La empresa cuenta con un presupuesto
anual que incluye la planificación de todo el
año, aprobado por el HCD.
La ejecución presupuestaria de Gastos del
año 2009 fue aprox. de $ 101 millones. La
del año 2010 al 30/9/10 asciende a $112
millones.
OSSE adhirió al RAFAM Decreto 2980
La estructura de la empresa se compone por
Directorio y Sindicatura (cargos designados
por el Intendente); Gerencias, Funcionarios
de Ley, Departamentos y áreas o sectores
que dependen de estos.

OFICINA de
COMPRAS

TRAMITA
LAS
CONTRATACIONES
DE
BIENES,
SERVICIOS y OBRA PUBLICA, SUMINISTROS DE
BIENES y SERVICIOS NO PERSONALES Y LAS
CONTRATACIONES DE BIENES DE CAPITAL.
PLANTEA LAS POLITICAS QUE
REGISTRO DE PROVEEDORES.
TRABAJA PARA
PERCEPCIÓN DE
PROVEEDORES,
TRANSPARENCIA

MANTENDRÁ

EL

LOGRAR UNA BUENA IMAGEN Y
LA EMPRESA POR PARTE DE LOS
MANTENIENDO LA CALIDAD y
EN LAS COMPRAS.

ASESORA A LA LÍNEA ASCENDENTE EN CUANTO A
POSIBILIDADES FINANCIERAS, POTENCIALIDAD DE
GENERACIÓN DE GASTOS DE LA EMPRESA.
EVALUA LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Estructura de compras






COMPRAS OPERATIVAS: COMPRAS DIRECTAS (ARTS.
133, 151 y 156 Y DE LA L.O.M). DESDE SU INGRESO
AL AREA HASTA LA EMISION DE LAS ORDENES DE
COMPRA RESPECTIVAS.
GRANDES CONTRATACIONES: CONCURSOS DE
PRECIOS, LICITACIONES PRIVADAS y PUBLICAS
(ARTS. 151 y 133 L.O.M.). CONTROL Y LA
ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS DE OSSE.
ADM-PAGOS: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE
CONTROL DE PERSONAL /MESA DE ENTRADAS.

Cantidad de Tramites que se
realizaron periodos 2008 a 2010
Año 2008

2009 2010



Licitaciones Públicas
Licitaciones Privadas
Concursos de Precios
Compras Directas

7
4
80
568

16
26
80
540

20
24
87
715



Total contrataciones

659

662

846





Los datos del año 2010 se han proyectado en función de los datos
obtenidos a la fecha.

Montos de Compras tramitados
en el periodo 2009
Monto Presupuestado
Monto Adjudicado
Ahorro
% Ahorro

$24.619.056
$19.493.975
$5.125.081
20,81%

Centralización de las Compras
A partir del año 2009 se
comenzó con un cambio en
la metodología de las
compras y/o contrataciones.
Centralizando los principales
rubros, en un solo trámite.

Ventajas de los cambios en el
circuito de las compras









Desarrollo de Especificaciones técnicas
consensuadas para toda la empresa en los
rubros seleccionados.

Criterio unificado para esos mismos rubros,
logrando armar equipos de trabajo que
interactuaron complementándose en el armado
y estudio del proceso de análisis de la compra.
Esto redundo en que compramos más calidad y
a mejor precio.
Estos cambios repercutieron favorablemente en
los proveedores
Mejor posicionamiento de OSSE, ya que no solo
es la exigencia administrativa sino se
demuestra un profundo análisis técnico.

Ejemplos de las Nuevas
Especificaciones Técnicas

Denominación: JUNTAS AMPLIA
TOLERANCIA Diámetro Nominal:
de 65/ 85 mm hasta 800/ 852 mm

Denominación:VÁLVULA BRONCE
ESFÉRICA H H
Válvula Esférica de Bronce Hembra - Hembra diámetro
Nominal: de 13 a 50 mm (de acuerdo a solicitud) - Cuerpo
de bronce niquelado - Apta para agua potable

Denominación: ABRAZADERA CINCHA PARA
COLLAR TOMA EN CARGA – RANGOS Vs
Collar
(no incluido en el mismo artículo)

Abrazadera ó Cincha

Abrazadera ó Cincha para instalación de collares con toma en
carga. Fabricadas íntegramente en acero inoxidable sin
soldaduras; las cinchas deben protegerse contra corrosiones
de origen galvánico (por ejemplo mediante recubrimiento con
llanta de caucho). La fotografía muestra la abrazadera o
cincha a que se refiere el artículo, y su posición relativa
respecto al collar (el cual constituye un artículo
independiente).

Especificaciones Técnicas Lic Priv Nº 13
VÁLVULA ESCLUSA DOBLE BRIDA CIERRE
ELÁSTICO DN 50 MM HASTA 400 MM

Válvula Esclusa Doble Brida Cierre Elástico Diámetro Nominal
50 mm hasta 400 mm Cuerpo y compuerta en fundición dúctil.
Revestimiento interior y exterior en pintura poxi. Bridas
Normas ISO Apta para agua potable L: Standard o Reducida

ADAPTADOR BRIDADO AMPLIA
TOLERANCIA

CAJA BRASERO Hº FDO C/TAPA P/AGUA

Se deberá proveer cajas brasero de acceso
para válvulas esclusas, C/baja deformación y
elevada rigidez. Tendrán una acorde resistencia
al impacto (ante bajas y altas temperaturas) y a
los agentes químicos (detergentes, solventes,
combustibles, etc.). Las dimensiones mínimas
serán: alto total 132 mm. diámetro interno 120
mm y la cara externa cuadrada de 171 mm de
lado. La tapa superior de cierre pivoteara sobre
bisagra y deberá llevar una única inscripción con
el texto “V.E”.

Especificaciones Técnicas CP Nº 56
ACOPLE BCE C/TUERCA P/MEDIDOR Art. 5034 5033

Acople Bronce c/tuerca p/medidor
Diámetro Nominal: de 13 a 50 mm
(de acuerdo a solicitud)
Cuerpo de bronce
Con guarnición apta para agua
potable

Especificaciones Técnicas CP Nº 56
ACOPLE BCE C/TUERCA P/MEDIDOR Artículo5034;
5033
Válvula Esférica de Bronce
Hembra - Hembra
Diámetro Nominal: de 13 a 50
mm (de acuerdo a solicitud)
Cuerpo de bronce niquelado
Apta para agua potable

Especificaciones Técnicas CP Nº 55
Denominación: CHOMBAS AZULES
CHOMBA AZUL: Chomba confeccionada en tela piqué
70% algodón y 30% poliéster indicado con una etiqueta.
Con cuello tejido reforzado al tono. Manga corta, con
terminaciones en las mangas (2 cm. de ancho) del mismo
material en que se confecciona el cuello. Sin bolsillos,
con logo estampado (pintado no engomado) en lado
izquierdo superior en color blanco, que deberá ajustarse
a las medidas e inscripción de Obras Sanitarias cuyo
modelo se adjunta a la presente.OSSE no abonará diferencia de precios por talles
especiales, debiendo el proveedor establecer un UNICO
PRECIO por prenda ofrecida.- Se deberá presentar
muestra junto a la cotización.- La muestra deberá
estar perfectamente identificada. No se aceptarán
aclaraciones en papeles sueltos.

ENSAYOS DE MATERIALES
Ejemplo de Marcos y tapas.




Las tapas de Hº fundido generaba
muchos accidentes en especial
lumbares en el personal que las
utilizaba. Por lo que se decidió
cambiar el material de las tapas a Hº
de fundición nodular con igual
resistencia pero mucho mas liviano.
Los técnicos se capacitaron respecto
de este material.

ENSAYOS DE MATERIALES
Ejemplo de Marcos y tapas




Pero para evitar fraudes, se tomaron
ciertas precauciones que se
incluyeron en el PByC.
Como así también se efectuó una
Especificación técnica que incluyo
que los marcos y tapas debían entre
otras cumplir con:

Especificaciones Técnicas
MARCO Y TAPA Hº Fº NODULAR 600 MM P/CALZADA






Norma EN 124:1994: Clase D 400 (para
utilización en calzadas, incluyendo calles
peatonales y zonas de estacionamiento
para todo tipo de vehículos) ó superior
Material: fundición de grafito esferoidal.
La fabricación, calidad y ensayos del
material deberán ser conformes a la
Norma ISO 1083:1987 e ISO 945:1975
Preferentemente el peso de la tapa será
de unos 35 Kg.

Especificaciones Técnicas
MARCO Y TAPA Hº Fº NODULAR 600 MM P/CALZADA










Los Oferentes debían presentar suficiente
documentación técnica del producto que
ofrecían.
Para observar el cumplimiento de las
exigencias de las especificaciones técnicas y
características del artículo.
OSSE podría solicitar muestras luego de
abiertos los sobres.
El costo de envió de las mismas estará a
cargo del proveedor.
OSSE podrá someter las muestras a
ensayos, incluso destructivos. El Proveedor
podrá retirarlas en OSSE (en las condiciones
que quede) en la fecha en que le sea
oportunamente informado.

Recepción de la compra


Estaba condicionada a los resultados
satisfactorios del control de calidad que
realice OSSE por sí o por terceros, los que
(entre otros) podrían consistir en:
 Ensayo metalográficos: por los que se
certificará el tipo de fundición de grafito
esferoidal de acuerdo a norma ISO
1083:1987 e ISO 945:1975; y
 Ensayo de carga: por los que se certificará
la clase D 400 (ó la que corresponda
según lo ofertado) de acuerdo a la Norma
EN 124.

ENSAYOS DE MATERIALES




El costo de los ensayos estaba a cargo de
OSSE. Sin embargo si los resultados
obtenidos de la/las muestra/s destruida/s
no fueran satisfactorios, OSSE no realizaría
el pago correspondiente a tal muestra y el
resto de los marcos y tapas deberían ser
retirados por el Proveedor a su costo, sin
perjuicio de la aplicación de las multas que
pudieran corresponder.
OSSE notificaría al Proveedor la fecha y hora
en que se llevaría a cabo los ensayos,
pudiendo éste destacar a un representante
suyo.

Resultado obtenido






Se adquirieron Marcos y Tapas de Hierro
Fundido Nodular para calzada Marca
“Fabregas”, a la firma REDISAN S.R.L.
Ingenieros de OSSE se dirigieron al INTI
portando los ejemplares de marcos y
tapas para llevar a cabo el ensayo de
fuerza.
Allí se pudo constatar que el producto
entregado era diferente al adquirido
(s/papeles) y de inferior calidad por lo que
se rechazaron los mismos y se practicaron
las liquidaciones de gastos a la empresa
mas sanciones que correspondieron.

Conclusiones obtenidas del
cambio en las compras




En el 1º año no se logró unificar las
Especificaciones Técnicas para todos los
rubros. En el 2º año (2010) se aumentó
la cantidad de rubros, pretendiendo en el
año 2011, tener por lo menos los rubros
operativos con especificaciones técnicas
unificadas.
Para el año 2011 se definieron los rubros
de materiales que serán adquiridos
globalmente en forma anual:

















UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO,
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD – INCLUYE (BOTINES,
ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE SEGURIDAD)
MATERIALES ELECTRICOS
CARTUCHOS PARA IMPRESOARAS VARIAS
MATERIALES DE BRONCE
ABRAZADERAS Y JUNTAS
MATERIALES PLASTICOS PARA CONEXIONES Y
CAÑERIAS
CAJAS DE PVC PARA MEDIDORES Y CONEXIONES
MARCOS Y TAPAS PARA VEREDA Y CALZADA
CHAPAS, PERFILES, HIERROS Y CAÑOS
ESTRUCTURALES
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
ADQUISICION DE FERRETERIA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURERIA
ADQUISICION DE RODAMIENTOS
FORMULARIOS IMPRESOS COMERCIAL

Conclusiones obtenidas






Cada área pretendía comprar la marca que le
resultó. Si bien sabemos que en algunos casos
es necesario especificar por marca. La
justificación debe ser sólida caso contrario es
difícil desde el punto de vista administrativo
para la justificación de la adjudicación.
Se realizó un trabajo en equipo desde la oficina
de Compras y las áreas técnicas. Que incluyó
reuniones con Proveedores que ofrecían Marcas
Nuevas, pruebas de las mismas por el personal
operativo. Por ejemplo para Herramientas y
Equipos
Que redundó en la aceptación de nuevas Marcas
que cumplían con las distintas pruebas a las que
fueron sometidas, con el consenso de las
distintas áreas técnicas de la empresa.

Mas Conclusiones




En el año 2010 se mejoró la manera
de hacer los pedidos. Ya que en las
experiencias del año 2009 se habían
mezclado materiales que deberían
gestionarse por separado. Por
ejemplo Materiales agua y cloaca.
Por lo que se agruparon por tipo de
material generando distintas
licitaciones y/o proceso de compra.

Finalmente






El trabajo de la Oficina de Compras de OSSE es muy
dinámico ya que se debe acomodar a los cambios
tanto de la Organización como del entorno.
OSSE cuenta con un equipo humano con experiencia,
conocimientos y actitud proactiva necesarios para
enfrentar nuevos desafíos. Fomentando la continua
capacitación tanto del personal técnico como del de
Compras para dotarlos de herramientas para la
gestión diaria.
Se pretende continuar trabajando en forma conjunta
y dinámica con todas las áreas de OSSE e interactuar
con otras empresas para intercambiar experiencias.

Muchas Gracias !!!!!

OFICINA DE COMPRAS
OSSE

