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



Algunos datos de la empresaAlgunos datos de la empresa
En 1984 se crea por Ordenanza del HCD de la En 1984 se crea por Ordenanza del HCD de la 
MGP, Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad MGP, Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad 
de Estado (OSSE). de Estado (OSSE). 
EstEstáá regida por lo normado en la ley Orgregida por lo normado en la ley Orgáánica nica 
de las Municipalidades (arts. 204 a 217) de las Municipalidades (arts. 204 a 217) 
Su capital es 100% publico, su Su capital es 100% publico, su úúnico nico 
accionista es el HCD en representaciaccionista es el HCD en representacióón de la n de la 
comunidadcomunidad
Se sostiene exclusivamente con fondos Se sostiene exclusivamente con fondos 
propiospropios
La estrategia empresarial se basa en una La estrategia empresarial se basa en una 
polpolíítica ambientalmente sostenible, una tica ambientalmente sostenible, una 
gestigestióón tn téécnica y econcnica y econóómicamente sostenible micamente sostenible 
y acciones socialmente deseables.y acciones socialmente deseables.



OSSE estOSSE estáá sujeta a la auditoria sujeta a la auditoria 
externa del Tribunal de Cuentas.externa del Tribunal de Cuentas.
Tiene una cobertura del servicio de Tiene una cobertura del servicio de 
agua del 90.65%agua del 90.65%
La Cobertura del servicio cloacal es La Cobertura del servicio cloacal es 
del 83.91% (con las obras licitadas del 83.91% (con las obras licitadas 
en la cuenca de la 4en la cuenca de la 4ºº Cloaca MCloaca Mááxima xima 
se alcanzarse alcanzaráá el 92%)el 92%)
Se estSe estáá efectuando la obra Emisario efectuando la obra Emisario 
submarino por un monto de submarino por un monto de 
$178.445.085.$178.445.085.



La empresa cuenta con un presupuesto La empresa cuenta con un presupuesto 
anual que incluye la planificacianual que incluye la planificacióón de todo el n de todo el 
aañño, aprobado por el HCD.o, aprobado por el HCD.
La ejecuciLa ejecucióón presupuestaria de Gastos del n presupuestaria de Gastos del 
aañño 2009 fue aprox. de $ 101 millones. La o 2009 fue aprox. de $ 101 millones. La 
del adel añño 2010 al 30/9/10 asciende a $112 o 2010 al 30/9/10 asciende a $112 
millones. millones. 
OSSE adhiriOSSE adhirióó al RAFAM Decreto 2980al RAFAM Decreto 2980
La estructura de la empresa se compone por La estructura de la empresa se compone por 
Directorio y Sindicatura (cargos designados Directorio y Sindicatura (cargos designados 
por el Intendente); Gerencias, Funcionarios por el Intendente); Gerencias, Funcionarios 
de Ley, Departamentos y de Ley, Departamentos y ááreas o sectores reas o sectores 
que dependen de estos.que dependen de estos.



OFICINA de OFICINA de 
COMPRASCOMPRAS



TRAMITA LAS CONTRATACIONES DE BIENES, TRAMITA LAS CONTRATACIONES DE BIENES, 
SERVICIOS y OBRA PUBLICA, SUMINISTROS DE SERVICIOS y OBRA PUBLICA, SUMINISTROS DE 
BIENES y SERVICIOS NO PERSONALES Y LAS BIENES y SERVICIOS NO PERSONALES Y LAS 
CONTRATACIONES DE BIENES DE CAPITAL.CONTRATACIONES DE BIENES DE CAPITAL.

PLANTEA LAS POLITICAS QUE MANTENDRPLANTEA LAS POLITICAS QUE MANTENDRÁÁ EL EL 
REGISTRO DE PROVEEDORES.REGISTRO DE PROVEEDORES.

TRABAJA PARA LOGRAR UNA BUENA IMAGEN Y TRABAJA PARA LOGRAR UNA BUENA IMAGEN Y 
PERCEPCIPERCEPCIÓÓN DE LA EMPRESA POR PARTE DE LOS N DE LA EMPRESA POR PARTE DE LOS 
PROVEEDORES, MANTENIENDO LA CALIDAD y PROVEEDORES, MANTENIENDO LA CALIDAD y 
TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS.TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS.

ASESORA A LA LASESORA A LA LÍÍNEA ASCENDENTE EN CUANTO A NEA ASCENDENTE EN CUANTO A 
POSIBILIDADES FINANCIERAS, POTENCIALIDAD DE POSIBILIDADES FINANCIERAS, POTENCIALIDAD DE 
GENERACIGENERACIÓÓN DE GASTOS DE LA EMPRESA.N DE GASTOS DE LA EMPRESA.

EVALUA LOS RESULTADOSEVALUA LOS RESULTADOS OBTENIDOS.OBTENIDOS.



Estructura de comprasEstructura de compras
COMPRAS OPERATIVAS: COMPRAS DIRECTAS (ARTS. COMPRAS OPERATIVAS: COMPRAS DIRECTAS (ARTS. 
133, 151 y 156 Y DE LA L.O.M). DESDE SU INGRESO 133, 151 y 156 Y DE LA L.O.M). DESDE SU INGRESO 
AL AREA HASTA LA EMISION DE LAS ORDENES DE AL AREA HASTA LA EMISION DE LAS ORDENES DE 
COMPRA RESPECTIVAS.COMPRA RESPECTIVAS.

GRANDES CONTRATACIONES: CONCURSOS DE GRANDES CONTRATACIONES: CONCURSOS DE 
PRECIOS, LICITACIONES PRIVADAS y PUBLICAS PRECIOS, LICITACIONES PRIVADAS y PUBLICAS 
(ARTS. 151 y 133 L.O.M.). (ARTS. 151 y 133 L.O.M.). CONTROL Y LA CONTROL Y LA 
ACTUALIZACION DEL ACTUALIZACION DEL REGISTRO  DE PROVEEDORESREGISTRO  DE PROVEEDORES Y Y 
CONTRATISTAS DE OSSE. CONTRATISTAS DE OSSE. 

ADMADM--PAGOS: PAGOS: GESTIGESTIÓÓN ADMINISTRATIVA DE N ADMINISTRATIVA DE 
CONTROL DE PERSONAL /MESA DE ENTRADAS.CONTROL DE PERSONAL /MESA DE ENTRADAS.



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

AAñño 2008   2009o 2008   2009 20102010
Licitaciones PLicitaciones Púúblicas       7        16      20blicas       7        16      20
Licitaciones Privadas       4        26      24Licitaciones Privadas       4        26      24
Concursos de Precios     80        80      87Concursos de Precios     80        80      87
Compras Directas        568      540    715Compras Directas        568      540    715

Total contrataciones     659      662    846Total contrataciones     659      662    846

Los datos del aLos datos del añño 2010 se han proyectado en funcio 2010 se han proyectado en funcióón de los datos n de los datos 
obtenidos a la fecha.obtenidos a la fecha.



Montos de Compras tramitados Montos de Compras tramitados 
en el periodo 2009  en el periodo 2009  

Monto PresupuestadoMonto Presupuestado $24.619.056  $24.619.056  
Monto AdjudicadoMonto Adjudicado $19.493.975$19.493.975

AhorroAhorro $5.125.081$5.125.081

% Ahorro% Ahorro 20,81%20,81%



CentralizaciCentralizacióón de las Comprasn de las Compras

A partir del aA partir del añño 2009  se o 2009  se 
comenzcomenzóó con un cambio en con un cambio en 
la metodologla metodologíía de las a de las 
compras y/o contrataciones. compras y/o contrataciones. 
Centralizando los principales Centralizando los principales 
rubros, en un solo trrubros, en un solo tráámitemite. . 



Ventajas de los cambios en el Ventajas de los cambios en el 
circuito de las comprascircuito de las compras

Desarrollo de Especificaciones tDesarrollo de Especificaciones téécnicas cnicas 
consensuadas para toda la empresa en los consensuadas para toda la empresa en los 
rubros seleccionados. rubros seleccionados. 

Criterio unificado para esos mismos rubros, Criterio unificado para esos mismos rubros, 
logrando armar equipos de trabajo que logrando armar equipos de trabajo que 
interactuaron complementinteractuaron complementáándose en el armado ndose en el armado 
y estudio del proceso de any estudio del proceso de anáálisis de la compra.lisis de la compra.

Esto redundo en que compramos mEsto redundo en que compramos máás calidad y s calidad y 
a mejor precio. a mejor precio. 
Estos cambios repercutieron favorablemente en Estos cambios repercutieron favorablemente en 
los proveedoreslos proveedores

Mejor posicionamiento de OSSE, ya que no solo Mejor posicionamiento de OSSE, ya que no solo 
es la exigencia administrativa sino se es la exigencia administrativa sino se 
demuestra un profundo andemuestra un profundo anáálisis tlisis téécnico.cnico.



Ejemplos de las Nuevas Ejemplos de las Nuevas 
Especificaciones TEspecificaciones Téécnicascnicas



DenominaciDenominacióónn: : JUNTAS AMPLIA JUNTAS AMPLIA 
TOLERANCIATOLERANCIA DiDiáámetro Nominal: metro Nominal: 
de 65/ 85 mm hasta 800/ 852 mm de 65/ 85 mm hasta 800/ 852 mm 



DenominaciDenominacióón:n:VVÁÁLVULA BRONCE LVULA BRONCE 
ESFESFÉÉRICA H HRICA H H

VVáálvula Esflvula Esféérica de Bronce Hembra rica de Bronce Hembra -- Hembra diHembra diáámetro metro 
Nominal: de 13 a 50 mm (de acuerdo a solicitud) Nominal: de 13 a 50 mm (de acuerdo a solicitud) -- Cuerpo Cuerpo 
de bronce niquelado de bronce niquelado -- Apta para agua potableApta para agua potable



DenominaciDenominacióónn: : ABRAZADERA CINCHA PARA ABRAZADERA CINCHA PARA 
COLLAR TOMA EN CARGA COLLAR TOMA EN CARGA –– RANGOS VsRANGOS Vs

Abrazadera ó Cincha

Collar 
(no incluido en el mismo artículo)

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 TEspecificaciones Téécnicas Lic Priv Ncnicas Lic Priv Nºº 1313

VVÁÁLVULA ESCLUSA DOBLE BRIDA CIERRE LVULA ESCLUSA DOBLE BRIDA CIERRE 
ELELÁÁSTICO DN 50 MM HASTA 400 MMSTICO 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 ADAPTADOR BRIDADO AMPLIA 

TOLERANCIATOLERANCIA



CAJA BRASERO HCAJA BRASERO Hºº FDO C/TAPA P/AGUAFDO 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 TEspecificaciones Téécnicas CP Ncnicas CP Nºº 5656

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

ACOPLE BCE C/TUERCA P/MEDIDOR Art. 5034 5033



Especificaciones TEspecificaciones Téécnicas CP Ncnicas CP Nºº 5656

ACOPLE BCE C/TUERCA P/MEDIDOR ArtACOPLE BCE C/TUERCA P/MEDIDOR Artíículo5034; culo5034; 
50335033

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 TEspecificaciones Téécnicas CP Ncnicas CP Nºº 5555

DenominaciDenominacióón: CHOMBAS AZULESn: 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 MATERIALESENSAYOS DE MATERIALES
Ejemplo de Marcos y tapasEjemplo de Marcos y tapas. . 

Las tapas de HLas tapas de Hºº fundido generaba fundido generaba 
muchos accidentes en especial muchos accidentes en especial 
lumbares en el personal que las lumbares en el personal que las 
utilizaba. Por lo que se decidiutilizaba. Por lo que se decidióó
cambiar el material de las tapas a Hcambiar el material de las tapas a Hºº
de fundicide fundicióón nodular con igual n nodular con igual 
resistencia pero mucho mas liviano.resistencia pero mucho mas liviano.
Los tLos téécnicos se capacitaron respecto cnicos se capacitaron respecto 
de este material.de este material.



ENSAYOS DE MATERIALESENSAYOS DE MATERIALES
Ejemplo de Marcos y tapasEjemplo de Marcos y tapas

Pero para evitar fraudes, se tomaron Pero para evitar fraudes, se tomaron 
ciertas precauciones que se ciertas precauciones que se 
incluyeron en el PByC. incluyeron en el PByC. 
Como asComo asíí tambitambiéén se efectun se efectuóó una una 
EspecificaciEspecificacióón tn téécnica que incluyo cnica que incluyo 
que los marcos y tapas debque los marcos y tapas debíían entre an entre 
otras  cumplir con:otras  cumplir con:



Especificaciones TEspecificaciones Téécnicascnicas
MARCO Y TAPA HMARCO Y TAPA Hºº FFºº NODULAR 600 MM P/CALZADANODULAR 600 MM P/CALZADA

Norma EN 124:1994: Norma EN 124:1994: Clase D 400Clase D 400 (para (para 
utilizaciutilizacióón en calzadas, incluyendo calles n en calzadas, incluyendo calles 
peatonales y zonas de estacionamiento peatonales y zonas de estacionamiento 
para todo tipo de vehpara todo tipo de vehíículos) culos) óó superiorsuperior
Material: fundiciMaterial: fundicióón de grafito esferoidal. n de grafito esferoidal. 
La fabricaciLa fabricacióón, calidad y ensayos del n, calidad y ensayos del 
material debermaterial deberáán ser conformes a la n ser conformes a la 
Norma ISO 1083:1987 e ISO 945:1975Norma ISO 1083:1987 e ISO 945:1975
Preferentemente el peso de la tapa serPreferentemente el peso de la tapa seráá
de unos 35 Kg.de unos 35 Kg.



Especificaciones TEspecificaciones Téécnicascnicas
MARCO Y TAPA HMARCO Y TAPA Hºº FFºº NODULAR 600 MM P/CALZADANODULAR 600 MM P/CALZADA

Los Oferentes debLos Oferentes debíían presentar suficiente an presentar suficiente 
documentacidocumentacióón tn téécnica del producto que cnica del producto que 
ofrecofrecíían.an.
Para observar el cumplimiento de las Para observar el cumplimiento de las 
exigencias de las especificaciones texigencias de las especificaciones téécnicas y cnicas y 
caractercaracteríísticas del artsticas del artíículo.culo.
OSSE podrOSSE podríía solicitar muestras luego de a solicitar muestras luego de 
abiertos los sobres. abiertos los sobres. 
El costo de enviEl costo de envióó de las mismas estarde las mismas estaráá a a 
cargo del proveedor.cargo del proveedor.
OSSE podrOSSE podráá someter las muestras a someter las muestras a 

ensayos, incluso destructivos. El Proveedor ensayos, incluso destructivos. El Proveedor 
podrpodráá retirarlas en OSSE (en las condiciones retirarlas en OSSE (en las condiciones 
que quede) en la fecha en que le sea que quede) en la fecha en que le sea 
oportunamente informado.oportunamente informado.



RecepciRecepcióón de la compra n de la compra 
Estaba condicionada a los resultados Estaba condicionada a los resultados 
satisfactorios del control de calidad que satisfactorios del control de calidad que 
realice OSSE por srealice OSSE por síí o por terceros, los que o por terceros, los que 
(entre otros) podr(entre otros) podríían consistir en:an consistir en:

Ensayo metalogrEnsayo metalográáficos: por los que se ficos: por los que se 
certificarcertificaráá el tipo de fundiciel tipo de fundicióón de grafito n de grafito 
esferoidal de acuerdo a norma ISO esferoidal de acuerdo a norma ISO 
1083:1987 e ISO 945:1975; y1083:1987 e ISO 945:1975; y
Ensayo de carga: por los que se certificarEnsayo de carga: por los que se certificaráá
la clase D 400 (la clase D 400 (óó la que corresponda la que corresponda 
segsegúún lo ofertado) de acuerdo a la Norma n lo ofertado) de acuerdo a la Norma 
EN 124EN 124..



ENSAYOS DE MATERIALESENSAYOS DE MATERIALES
El costo de los ensayos estaba a cargo de El costo de los ensayos estaba a cargo de 
OSSE. Sin embargo si los resultados OSSE. Sin embargo si los resultados 
obtenidos de la/las muestra/s destruida/s obtenidos de la/las muestra/s destruida/s 
no fueran satisfactorios, OSSE no realizarno fueran satisfactorios, OSSE no realizaríía a 
el pago correspondiente a tal muestra y el el pago correspondiente a tal muestra y el 
resto de los marcos y tapas deberresto de los marcos y tapas deberíían ser an ser 
retirados por el Proveedor a su costo, sin retirados por el Proveedor a su costo, sin 
perjuicio de la aplicaciperjuicio de la aplicacióón de las multas que n de las multas que 
pudieran corresponder.pudieran corresponder.
OSSE notificarOSSE notificaríía al Proveedor la fecha y hora a al Proveedor la fecha y hora 
en que se llevaren que se llevaríía a cabo los ensayos, a a cabo los ensayos, 
pudiendo pudiendo ééste destacar a un representante ste destacar a un representante 
suyo.suyo.



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



Conclusiones obtenidas del Conclusiones obtenidas del 
cambio en las comprascambio en las compras

En el 1En el 1ºº aañño no se logro no se logróó unificar las unificar las 
Especificaciones TEspecificaciones Téécnicas para todos los cnicas para todos los 
rubros. En el 2rubros. En el 2ºº aañño (2010) se aumento (2010) se aumentóó
la cantidad de rubros, pretendiendo en el la cantidad de rubros, pretendiendo en el 
aañño 2011, tener por lo menos los  rubros o 2011, tener por lo menos los  rubros 
operativos con especificaciones toperativos con especificaciones téécnicas cnicas 
unificadas.unificadas.
Para el aPara el añño 2011 se definieron los rubros o 2011 se definieron los rubros 
de materiales que serde materiales que seráán adquiridos n adquiridos 
globalmente en forma anual:globalmente en forma anual:



UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, 
TTÉÉCNICO Y ADMINISTRATIVOCNICO Y ADMINISTRATIVO
ELEMENTOS DE SEGURIDAD ELEMENTOS DE SEGURIDAD –– INCLUYE (BOTINES, INCLUYE (BOTINES, 
ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE SEGURIDAD)ZAPATOS Y ZAPATILLAS DE SEGURIDAD)
MATERIALES ELECTRICOSMATERIALES ELECTRICOS
CARTUCHOS PARA IMPRESOARAS VARIASCARTUCHOS PARA IMPRESOARAS VARIAS
MATERIALES DE BRONCE MATERIALES DE BRONCE 
ABRAZADERAS Y JUNTAS ABRAZADERAS Y JUNTAS 
MATERIALES PLASTICOS PARA CONEXIONES Y MATERIALES PLASTICOS PARA CONEXIONES Y 
CACAÑÑERIASERIAS
CAJAS DE PVC PARA MEDIDORES Y CONEXIONESCAJAS DE PVC PARA MEDIDORES Y CONEXIONES
MARCOS Y TAPAS PARA VEREDA Y CALZADAMARCOS Y TAPAS PARA VEREDA Y CALZADA
CHAPAS, PERFILES, HIERROS Y CACHAPAS, PERFILES, HIERROS Y CAÑÑOS OS 
ESTRUCTURALESESTRUCTURALES
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIASADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
ADQUISICION DE FERRETERIAADQUISICION DE FERRETERIA
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURERIAADQUISICION DE ELEMENTOS DE PINTURERIA
ADQUISICION DE RODAMIENTOSADQUISICION DE RODAMIENTOS
FORMULARIOS IMPRESOS COMERCIALFORMULARIOS IMPRESOS COMERCIAL



Conclusiones obtenidasConclusiones obtenidas
Cada Cada áárea pretendrea pretendíía comprar la marca que le a comprar la marca que le 
resultresultóó.  Si bien sabemos que en algunos casos .  Si bien sabemos que en algunos casos 
es necesario especificar por marca.  La es necesario especificar por marca.  La 
justificacijustificacióón debe ser sn debe ser sóólida caso contrario es lida caso contrario es 
difdifíícil desde el punto de vista administrativo cil desde el punto de vista administrativo 
para la justificacipara la justificacióón de la adjudicacin de la adjudicacióón. n. 
Se realizSe realizóó un trabajo en equipo desde la oficina un trabajo en equipo desde la oficina 
de Compras y las de Compras y las ááreas treas téécnicas. Que incluycnicas. Que incluyóó
reuniones con Proveedores que ofrecreuniones con Proveedores que ofrecíían Marcas an Marcas 
Nuevas, pruebas de las mismas por el personal Nuevas, pruebas de las mismas por el personal 
operativo. Por ejemplo para Herramientas y operativo. Por ejemplo para Herramientas y 
EquiposEquipos
Que redundQue redundóó en la aceptacien la aceptacióón de nuevas Marcas n de nuevas Marcas 
que cumplque cumplíían con las distintas pruebas a las que an con las distintas pruebas a las que 
fueron sometidas, con el consenso de las fueron sometidas, con el consenso de las 
distintas distintas ááreas treas téécnicas de la empresa.cnicas de la empresa.



Mas ConclusionesMas Conclusiones
En el aEn el añño 2010 se mejoro 2010 se mejoróó la manera la manera 
de hacer los pedidos. Ya que en las de hacer los pedidos. Ya que en las 
experiencias del aexperiencias del añño 2009 se habo 2009 se habíían an 
mezclado materiales que debermezclado materiales que deberíían an 
gestionarse por separado. Por gestionarse por separado. Por 
ejemplo Materiales agua y cloaca.ejemplo Materiales agua y cloaca.
Por lo que se agruparon por tipo de Por lo que se agruparon por tipo de 
material generando distintas material generando distintas 
licitaciones y/o proceso de compra.licitaciones y/o proceso de compra.



FinalmenteFinalmente
El trabajo de la Oficina de Compras de OSSE es muy El trabajo de la Oficina de Compras de OSSE es muy 
dindináámico ya que se debe acomodar a los cambios mico ya que se debe acomodar a los cambios 
tanto de la Organizacitanto de la Organizacióón como del entorno.n como del entorno.

OSSE cuenta con un equipo humano con experiencia, OSSE cuenta con un equipo humano con experiencia, 
conocimientos y actitud proactiva necesarios para conocimientos y actitud proactiva necesarios para 
enfrentar nuevos desafenfrentar nuevos desafííos. Fomentando la continua os. Fomentando la continua 
capacitacicapacitacióón tanto del personal tn tanto del personal téécnico como del de  cnico como del de  
Compras para dotarlos de herramientas para la Compras para dotarlos de herramientas para la 
gestigestióón diaria.n diaria.

Se pretende continuar trabajando en forma conjunta Se pretende continuar trabajando en forma conjunta 
y diny dináámica con todas las mica con todas las ááreas de OSSE e interactuar reas de OSSE e interactuar 
con otras empresas para intercambiar experiencias.con otras empresas para intercambiar experiencias.



Muchas Gracias !!!!!Muchas Gracias !!!!!

OFICINA DE COMPRAS OFICINA DE COMPRAS 
OSSEOSSE


