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MES DE JUNIO AÑO 2019

Azul, 1 de Julio de 2019
VISTO el Expediente Letra H- 244/2019; y
CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones
administrativas se tramitó el llamado a Concurso de Precios nº 16/2019, para la
adquisición de MEDICAMENTOS con destino al Hospital Municipal Dr. Horacio Ferro
de Chillar, para el consumo aproximado de dos (2) meses.
Que la apertura de sobres con las ofertas se realizó el 31
de Mayo de 2019.
Que conforme a lo prescripto por el art 153 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades para las licitaciones privadas se cursaron más de tres
invitaciones a proveedores: Santiago Gavazza Representaciones S.R.L. (Reg. 5028),
Grupo Dukbart S.A. (Reg. 8237), Nuñez Daniel Arnaldo (Reg. 8247), Glamamed S.A.
(Reg. 8236), DNM Farma S.A. (Reg. 69325), conforme surge a fs. 60/64 del citado
expediente.
Que se recibió una (1) oferta válida para su
consideración: Santiago Gavazza Representaciones S.R.L. (Reg. 5028).
Que a fs. 157 se efectúa dictamen técnico por parte del
Hospital Municipal Dr. Horacio ferro de Chillar, el cual informa que no presenta
objeciones para la adquisición de los medicamentos presupuestados por la firma
Santiago Gavazza Representaciones S.R.L. (Reg. 5028).
Que la oferta de la firma Santiago Gavazza
Representaciones S.R.L. (Reg. 5028), cumple con las necesidades requeridas por precio y
calidad por las que se aconseja adjudicar conforme a lo que prescribe el artículo 116 del
Decreto 2980/00.
Que ha tomado intervención de su competencia la
Secretaría de Salud (fs. 159) y la Oficina de Compras (fs. 160).
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los
siguientes términos: “Azul, 19 de Junio de 2019 – Expte. H –244 / 2019 - Vienen las actuaciones a

esta Subsecretaría Legal y Técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo de concurso
de precios para la adquisición de medicamentos con destino al Hospital Municipal, Dr. Horacio Ferro de la
localidad de Chillar, para el consumo estimado de dos meses. A fs. 52 consta registro de invitados a
cotizar; a fs. 60/64 se adunan copias de las invitaciones enviadas a los distintos proveedores, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 153 de la LOM; y del acta de apertura de ofertas adunada a fs.
44 bis surge que se presentó una sola oferta. A fs. 157 obra dictamen técnico realizado por la Dirección del
Hospital Dr. H. Ferro, quien sugiere adjudicar la totalidad de los ítems a la única firma oferente (Santiago
Gavazza Representaciones S.R.L.) por cumplir con las necesidades de las áreas del nosocomio. Luego del
análisis realizado por la Dirección, los profesionales médicos y la Secretaría de Salud, informa que no hay
objeciones a la adquisición de los medicamentos cotizados. Con los antecedentes expuestos, y sobre esa
base, esta Subdirección entiende que: 1) El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la
Ley Orgánica de las Municipalidades y del Decreto 2980/00. Cursadas las invitaciones, se recibió solo una
oferta, conforme surge del acta adunada a fs. 44.Que, pese a que se haya presentado solo una oferta, no se
requiere la intervención del Concejo Deliberante para adjudicar el objeto del concurso, pues el artículo 154
de la LOM refiere a la intervención del órgano deliberativo cuando se hubiera presentado una sola oferta
en las licitaciones. En este mismo sentido, se ha expresado el Honorable Tribunal de Cuentas ante una
consulta elevada por la Municipalidad de Mar Chiquita respecto a los alcances del artículo 154 de la
LOM: “Que el citado artículo se aplica exclusivamente para las licitaciones, razón por la cual el
Departamento Ejecutivo puede disponer la adjudicación referida sin la intervención del Concejo. La
conclusión arribada es concordante con lo establecido por los artículos 187, 190 y 193 del Reglamento de
Contabilidad, que establecen los procedimientos para efectuar las adjudicaciones en las licitaciones
públicas, privadas y concursos de precios, respectivamente, previéndose la necesaria autorización del
Concejo cuando exista una sola oferta en las licitaciones, no sucediendo lo mismo en el supuestos de los
concursos de precios.” (HTC. Fecha de salida: 05/08/2002. Expediente 4072-36/02). 2) Que, por otro lado,
existe dictamen técnico favorable, a fs. 157, y la oficina de compras no ha presentado objeciones,
informando que los precios tienen relación a los vigentes en el mercado (fs. 160). 3) Respecto al proyecto de
decreto adunado a fs. 158, en opinión de esta cartera, el mismo se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de las Municipalidades Decreto Ley Provincial 6769/58, a las Disposiciones de Administración de los

Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de Contabilidad y disposiciones de
administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por lo expuesto, PASEN las
presentes a la SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO a fin de instrumentar el
proyecto de decreto adjunto a las presentes actuaciones. En los términos expuestos, esta Subsecretaría
emite su opinión. FIRMADO: Roberto Agustín Dávila, Subsecretario Legal y Técnico, Municipalidad de
Azul. Facundo Manuel ACHAGA, Director Legal y Técnico, Municipalidad de Azul.”

Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Ley Orgánica de las
Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 y normas modificatorias y arts. 181 y
concordantes del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.
Por ello el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- APRUEBASE el Concurso de precios nº 16/2019 para la adquisición de
MEDICAMENTOS con destino al Hospital Municipal Dr. Horacio Ferro de Chillar, para
el consumo aproximado de dos (2) meses.
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma Santiago Gavazza Representaciones S.R.L.
(Reg. 5028), por cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses
municipales la totalidad de los ítems, a saber: ítems 1 al 94 inclusive, por la suma de
pesos cuatrocientos nueve mil novecientos diecisiete ($ 409.917):
Total Concurso de Precios n° 16/2019: $ 409.917
ARTÍCULO 3º.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000
Secretaria de Salud – Dirección Ejecutiva – Administración. Servicios Generales Categoría Programática 53.02.00 – FF 110.
ARTÍCULO 4°.- El Presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 827.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal
ES COPIA

AZUL, 1 de Julio de 2019
VISTO las actuaciones D-859/2019; y,
CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones
administrativas se tramitó la Licitación Privada nº 18/2019 tendiente a contratar la
“Provisión, transporte y descarga de 5.000 tn de granza 0/9 para el mejoramiento de
calles de tierra de la ciudad de Azul”.
Que mediante Decreto nº 570/2019 se procedió al llamado de la
Licitación Privada nº 18/2019 cuya apertura de sobres de las ofertas se realizó el 27 de
Mayo de 2019.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma PESOS DOS
MILLONES DIEZ MIL ($ 2.010.000).
Que de las cuatro (4) invitaciones, se recibieron tres ofertas válidas
para ser consideradas del Pedido de Cotización nº 1754: Cerro Redondo S.A., Marengo
S.A.I.C.I. y F., y Cantera La Ponderosa S.A.
Que no se presentaron observaciones, ni impugnaciones por parte de
las firmas oferentes.
Que del análisis técnico realizado por la Dirección de Vialidad
Urbana, Pavimento e Hidráulica a fs. 163, se sugiere contratar al proveedor CANTERA
LA PONDEROSA S.A. por convenir a los intereses municipales conforme el artículo 116
del Decreto 2980/2000.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que
este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes
términos: “Azul, 12 de Junio de 2019 - Expte. D–859/2019 - Vienen las actuaciones a fin de dictaminar

sobre el procedimiento de licitación privada correspondiente a la contratación del servicio provisión,
transporte y descarga de 5.000 tn de granza 0/9 para el mejoramiento de calles de tierra de la ciudad de
Azul. Cursadas cuatro invitaciones (según consta a fs. 35-39), se presentaron tres ofertas válidas,
conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 152. A fs. 163 obra dictamen técnico del que se
desprende que la oferta presentada por La Ponderosa SA cumple con las especificaciones técnicas del pliego
de bases y condiciones y resulta ser la oferta más conveniente a los intereses municipales. Al respecto, ha
de destacar el suscripto que la oferta sugerida es la de menor precio. A fs. 165 el dictamen de la Jefatura de
Compras, mediante el cual se pronuncia en sentido favorable a la adjudicación sugerida. Se destaca que el
valor cotizado por la Ponderosa SA, además, resulta menor al fijado en el presupuesto oficial, parámetro
que en definitiva justifica el valor conforme los vigentes en el mercado. Por los motivos expuestos, esta
Subsecretaría entiende que las ofertas sugeridas resultan más convenientes a los intereses municipales, tal
cual lo exige el artículo 116 primera parte de las Disposiciones de Disposiciones de Administración de los
Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Que, por otro lado, respecto a los proyectos de decreto obrante a
fs. 159/161 y el de contrato adunado a fs. 161/162, esta cartera entiende que se ajustan a lo dispuesto en la
Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley provincial 6769/58, a las Disposiciones de
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N°
2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y
disposiciones de administración para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio
de ello, se sugiere el agregado de una cláusula en el contrato, en los siguientes términos: “Las partes
acuerdan que para el caso de promoverse acciones judiciales, las partes se someterán a la
competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Azul, con exclusión de
cualquier otro fuero o jurisdicción.” Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la
SECRETARIA DE JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO para su análisis y consideración. En
los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA,
Subsecretario Legal y Técnico, Municipalidad de Azul. Facundo Manuel ACHAGA, Director Legal y
Técnico, Municipalidad de Azul.”

Que ha tomado intervención de su competencia la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos (fs. 164) y la Oficina de Compras (fs. 165) sin
presentar objeciones.

Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, Decreto Ley 6769/58 y normas modificatorias.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la Licitación Privada n° 18/2019 para la contratación de
la “Provisión, transporte y descarga de 5.000 tn de granza 0/9 para el mejoramiento de
calles de tierra de la ciudad de Azul”
ARTÍCULO 2°.- ADJUDICASE a la Empresa CANTERA LA PONDEROSA S.A. (Reg.
7508) por la suma de Pesos Un millón novecientos noventa y seis mil quinientos ($
1.996.500) por ser la de menor precio y convenir a los intereses municipales.
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE las propuestas de las firmas Cerro Redondo S.A. y
Marengo S.A.I.C.I. y F. por no convenir a los intereses municipales.
ARTÍCULO 4°: IMPUTASE la erogación establecida en el artículo 2º del presente
decreto a la Jurisdicción 1110124000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Categoría
Programática 43.02.00 - F.F. 110.
ARTÍCULO 5°: REFRENDEN el presente Decreto los Señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 6°: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento los
interesados y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Secretario Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
ES COPIA
Secretaria de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 828.-

Azul, 1 de julio de 2019
VISTO el expediente C - 822/2019, y;
CONSIDERANDO que el Circulo Italiano de Azul
inscripto como Entidad de Bien Público mediante Decreto nº 221/2001 solicita
colaboración para cubrir gastos inherentes al servicio de sonido para la celebración del
Aniversario de República de Italia, que se llevó a cabo el 2 de Junio de 2019,
Que a fs. 15 la Contaduría Municipal informa que la
Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires,
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE al Circulo Italiano de Azul, , inscripto como entidad de
Bien Público bajo Decreto Municipal nº 221/2001, un subsidio por la suma de pesos dos
mil ($2.000), destinado a cubrir gastos inherentes al servicio de sonido para la
celebración del Aniversario de Republica de Italia, llevado a cabo el día 2 de junio de
2019.ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
ES COPIA

DECRETO Nº 829.-

Azul, 1 de julio de 2019
VISTO el expediente C - 830/2019, y;
CONSIDERANDO que la Asociación Cooperadora del
Centro de Formación Laboral Nº 502 inscripto como Entidad de Bien Público mediante
Decreto nº 893/2007 solicita colaboración para cubrir gastos inherentes a la peña
familiar que se llevó a cabo el 7 de junio del año en curso,
Que a fs. 10 la Contaduría Municipal informa que la
Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires,
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE a la Asociación Cooperadora del Centro de Formación
Laboral nº 502, inscripto como entidad de Bien Público bajo Decreto Municipal nº
893/2007, un subsidio por la suma de pesos seis mil quinientos ($ 6.500), destinado a
cubrir gastos inherentes a la peña familiar llevada a cabo el día 7 de junio de 2019.ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
ES COPIA

DECRETO Nº 830.-

Azul, 1 de julio de 2019.VISTO que en fecha 9 de julio de 2019 se celebrará en la Ciudad de
Azul el Acto por el 203º Aniversario de la Declaración de la Independencia; y,
CONSIDERANDO que con motivo de los festejos se efectuará un
desfile conmemorativo a través de la arteria de la Av. Juan Domingo Perón, entre su
intersección con la Av. 25 de Mayo y la calle Burgos, a partir de las 14.30 horas de la fecha
mencionada;
Que en dicho acto de celebración intervendrán distintas
instituciones representativas de la localidad de Azul, entidades intermedias, fuerzas vivas
locales y fuerzas armadas del distrito, éstas últimas que asistirán con rodados de gran porte.
Que al acto de conmemoración mencionado concurrirá un elevado
número de vecinos para presenciar el destacado evento que rememora la declaración de la
Independencia.
Que a los fines de preservar la seguridad de los asistentes, y la
fluidez del tránsito en la zona donde se llevará a cabo el desfile, corresponde restringir el
tránsito y estacionamiento vehicular durante el transcurso del acto.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROHIBESE el día 9 de julio de 2019, fecha de celebración del 203º
Aniversario de la Declaración de la Independencia, el tránsito y estacionamiento vehicular sobre
la Av. Juan Domingo Perón, entre su intersección con la Av. 25 de Mayo y calle Burgos, a partir
de las 12.00 horas de la fecha mencionada, y hasta la finalización del desfile conmemorativo que
se desarrollará sobre dicha arteria.
ARTICULO 2°.- INSTRUYESE a la Dirección de Seguridad, Control Urbano, Monitoreo y
Defensa Civil a efectuar los controles de tránsito necesarios con una antelación de tres (3) horas
antes del inicio del evento y de verificar todas las acciones pertinentes para prevenir y certificar
la seguridad de los concurrentes al acto conmemorativo.
ARTICULO 3°.- ENCOMIENDASE a la Subdirección de Prensa y Comunicación la amplia
difusión del evento y de la prohibición de tránsito y estacionamiento señalada en el Artículo 1º a
todos los medios periodísticos radicados en el distrito con el objeto de minimizar posibles
inconvenientes de circulación a la población, debiéndose publicar la respectiva gacetilla en la
pagina web del municipio, en el Boletín Oficial y en un diario de vasta circulación local.
ARTICULO 4º.- REFRENDE el presente Decreto, el señor Secretario de Jefatura de Gabinete y
Gobierno.ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese
tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese las actuaciones a la Dirección de Seguridad, Control Urbano, Monitoreo
y Defensa Civil y a la Subdirección de Prensa y Comunicación.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

DECRETO Nº 831.-

Azul, 2 de julio de 2019
VISTO el expediente D - 598/2019 alcance II; y,
CONSIDERANDO la solicitud de contratación de transporte de alumnos
de zona rural que asisten a establecimientos educaciones del Partido, por el periodo agosto a
diciembre de 2019;
Que, de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades
articulo 151 por el monto de contratación según presupuesto oficial se deberá realizar una
Licitación Pública;
Que las dependencias Municipales competentes han dado cumplimiento a
todos los requisitos previstos por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Decreto
2980/2000 para convocar a los posibles oferentes.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBANSE los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán el proceso
licitatorio para la contratación de transporte de alumnos de zona rural que asisten a
establecimientos educacionales del Partido, por el periodo agosto a diciembre de 2019;
ARTÍCULO 2°.- LLÁMASE a Licitación Pública nº 6/2019 para la contratación de transporte de
alumnos de zona rural que asisten a establecimientos educacionales del Partido por el periodo
agosto a diciembre de 2019 según Pliego de Bases y Condiciones obrante en Expediente D 598/2019 alcance II, por un monto total de Pesos Ocho millones setecientos setenta y tres mil
novecientos noventa y siete ($ 8.773.997)
ARTICULO 3º.- VENTA y CONSULTA DE PLIEGOS: Las consultas y ventas de pliego serán
en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Azul, hasta el día 18 de julio de 2019 en el
horario de 8 a 13 hs ,sita en Hipólito Yrigoyen nº 424, teléfono: 02281-439513, correo electrónico:
comprasmunicipalidadazul@azul.gob.ar
ARTÍCULO 4°.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La apertura de
las ofertas se efectuará el día 19 de julio de 2019 a las 11:00 hs. en Oficina de Compras, sita en
calle Hipólito Yrigoyen N° 424 de la Ciudad de Azul.
ARTÍCULO 5°.- PUBLICACIONES: Se efectuaran dos (2) publicaciones en el Boletín Oficial de
la Provincia de Buenos Aires y diario de distribución local, a tenor del siguiente texto:
MUNICIPALIDAD DE AZUL
SECRETARIA JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO
DIRECCION DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE AZUL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LICITACION PUBLICA N° 6/2019
EXPEDIENTE: D - 598/2019 ALCANCE II
OBJETO: contratación de transporte de alumnos de zona rural que asisten a establecimientos
educacionales del Partido, por el periodo agosto a diciembre de 2019.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 8.773.997
VALOR DE PLIEGO: Sin costo a fin de estimular que se presencia y ofertas de mas
transportistas que puedan cubrir los treinta y tres circuitos autorizados por la Dirección de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
ENTREGA Y CONSULTAS DE PLIEGOS: En Dirección de Educación sita en Av 25 de Mayo
esquina San Martin de Azul, hasta el 18 de julio de 2019 en el horario de 8 a 13 hs, teléfono:
02281-437785, mail: dir.educ.azul.azul.gob.ar
Día apertura de Ofertas: 19 de julio de 2019 a las 11 hs en Oficina de Compras, sita en Irigoyen
424 Palacio Municipal de Azul.
ARTÍCULO 5°.- INTEGRASE la Comisión de Evaluación y Adjudicación de las propuestas
presentadas en la Licitación Pública N° 6/2019, a los siguientes funcionarios municipales:
Subsecretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno, Sr Walter Ramón SURGET, Directora de
Educación Prof. Stella Maris LOPEZ y el agente Sr Bernardo Jesús VALDEZ.

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

ES COPIA

DECRETO Nº 832.-

conocimiento

quienes

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 3 de Julio de 2019.
VISTO el expediente O-144/19, y
CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones
administrativas se tramitó el llamado a Licitación Privada Nº 23/2019, tendiente a la adquisición
de combustible con destino a toda la flota de vehículos municipales incluyendo vehículos y
maquinarias de las áreas de Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos, para el consumo estimado
para el mes de Julio de 2019;
Que mediante Decreto Nº 812, se procedió al llamado a
Licitación Privada cuya apertura de ofertas se realizo el día 01 de Julio de 2019;
Que el presupuesto oficial de la compra ascendía a la suma
de pesos dos millones trescientos dos mil setenta y cuatro con 80/100 ($2.302.074,80);
Que conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades para las licitaciones privadas se cursaron cuatro invitaciones.
Que las invitaciones se dirigieron a los siguientes cuatro
potenciales proveedores: Boselli Carlos SA (Reg. N°5398), Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), M.P.C.I.
S.A. (Reg. N°5612) y Castro Jorge Luis (Reg. N°8028).
Que se recibieron tres ofertas válidas para ser consideradas:
Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), Castro Jorge (Reg. 8028) y M.P.C.I. S.A. (Reg. N°5612).
Que a fs. 86 se efectúa dictamen técnico por parte de la
Secretaria de Hacienda y Administración, determinando las ofertas más convenientes para los
intereses municipales a tenor de los términos que a continuación se transcriben y que este
Departamento Ejecutivo comparte: “Azul, 1 de Julio de 2019. Dictamen Técnico - Licitación Privada
Nº 23/2019 – Adquisición de Combustible Flota Municipal, Servicios Públicos y Vialidad Rural.
Conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para las licitaciones
privadas se cursaron cuatro invitaciones. Dichas invitaciones se dirigieron a los siguientes cuatro
potenciales proveedores: Boselli Carlos (Reg. N°5398), Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), M.P.C.I. S.A. (Reg.
N°5612) y Castro Jorge Luis (Reg. N°8028). Se recibieron tres ofertas válidas para ser consideradas:
Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), Castro Jorge (Reg.8028) y M.P.C.I. S.A. (Reg. N°5612). De acuerdo al
análisis de las ofertas presentadas por las tres firmas corresponde adjudicarles por ser más beneficiosos
para los intereses fiscales del municipio, a la firma CASTRO JORGE (Reg.N°8028), ítems 1y 2 y a la
firma SAPEDA SRL (Reg. N°6256) ítem 3, conforme art. 116 del Decreto 2980/00 a saber:
Tipo
Combustible

CASTRO JORGE

N°
Proveedor
8028

2

CASTRO JORGE

3

SAPEDA SRL

Item

Firma Adjudicada

1

de

Cantidad de
Lts.

Precio
Unitario

Precio Total

Nafta Súper

6650 lts.

$56.99

$378.983,50

8028

Gas Oil

25940 lts.

$52.55

$1.363.147,00

6256

Gas Oíl Podium

9230 lts.

$60.75

$560.722,50

Total Licitación Privada Nº 23/2019: $2.302.853,00

Se rechaza la propuesta del proveedor: de SAPEDA SRL (Reg. N°6256), respecto a los ítems 1 y 2, la
propuesta de la firma MPCI SA (Reg. N°5612), respecto de los ítems 1, 2 y 3, y la propuesta de la firma
CASTRO JORGE (Reg. N°8028), respecto del ítem 3, por no ser convenientes a los interés financieros
municipales. FIRMADO Cr. Agustín Carus – Secretario de Hacienda y Administración”
Que deviene consecuente que las ofertas de las firmas: CASTRO
JORGE (Reg. N°8028) ITEMS 1 y 2, siendo el total adjudicado un millón setecientos cuarenta y
dos mil ciento treinta con 50/100 ($1.742.130,50), y SAPEDA SRL (Reg. N°6256) ITEM 3, siendo
el total adjudicado quinientos sesenta mil setecientos veintidós con 50/100 ($560.722,50), son
aquellas que cumplen con las necesidades requeridas por precio y calidad, por lo que
corresponde adjudicar los ítems respectivos a la empresa con mejor propuesta, conforme a lo
que prescribe el art.116 del Decreto 2980/00.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría legal y Técnica,
conforme los siguientes términos: “Azul, 3 de Julio de 2019,Expte: O – 144 / 2019-Vienen las
actuaciones a esta Subsecretaría a fin de que se emita dictamen sobre el procedimiento de licitación privada
correspondiente a la compra de combustible para la flota municipal incluyendo los vehículos y
maquinarias de vialidad rural y servicios públicos, para un periodo de cuatro semanas correspondiente al
mes de Julio del año 2019.-Cursadas cuatro invitaciones (conforme surge de fs. 23/26), se presentaron tres
ofertas válidas, conforme surge de acta adunada a fs. 83.- A fs. 86, obra informe técnico realizado por la
Secretaría de Hacienda y Administración, que sugiere adjudicar: a la firma Castro Jorge el ítem 1 y 2; y a
la firma SAPEDA S.R.L el ítem 3. Al respecto, se advierte que las ofertas sugeridas son las de menor

precio respecto de cada ítem. Que, por lo expuesto en el párrafo anterior, esta Subsecretaría estima que se
ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 116 primera parte de las Disposiciones de
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto, Anexo al Decreto N°
2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Respecto al proyecto de Decreto adunado a
fs. 164/166, esta cartera entiende que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades
Decreto Ley Provincial 6769/58, a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y
Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires, y al Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones
a la SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO a los fines que proceda a instrumentar el acto administrativo.
En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.- FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA
- Subsecretario Legal y Técnico –Municipalidad de Azul. Facundo Manuel ACHAGA. Director Legal y
Técnico.- Municipalidad de Azul.Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 – y normas
modificatorias;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la licitación privada Nº 23/2019, para la adquisición de
combustible con destino a toda la flota de vehículos municipales incluyendo vehículos y
maquinarias de las áreas de Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos, para el consumo estimado
del mes de Julio de 2019.
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma CASTRO JORGE (Reg. N°8028) ITEMS 1 y 2, la
suma de un millón setecientos cuarenta y dos mil ciento treinta con 50/100 ($1.742.130,50), y
SAPEDA SRL (Reg. N°6256) ITEM 3, la suma de quinientos sesenta mil setecientos veintidós
con 50/100 ($560.722,50), conforme al detalle de precios y cantidad por ítems de este artículo,
por resultar ser los más convenientes a los intereses municipales.
Item

Firma Adjudicada

1

CASTRO JORGE

2

CASTRO JORGE

3

SAPEDA SRL

N° Proveedor

8028
8028

6256

Tipo Combustible
Nafta Súper
Gas Oil
Gas Oíl Podium

Cantida

Precio

d Lts.

Unitario

6650 lts.
25940
lts.
9230 lts.

Precio Total

$56.99

$378.983,50

$52.52

$1.363.147,00

$60.75

$560.722,50

Total Licitación Privada Nº 23/2019: $ 2.302.853,00

ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la propuesta del proveedor Sapeda SRL (Reg.6256) respecto de
los ítems 1 y 2, la propuesta de MPCI SA (Reg.5612) respecto de los ítems 1, 2 y 3 y la propuesta
de Castro Jorge (Reg. N°8028) respecto del ítem 3, por no resultar convenientes a los interés
municipales.
ARTÍCULO 4º.- LA presente erogación prevista en los artículos anteriores será imputada con
cargo a las siguientes partidas presupuestarias:
1
2
3
4
5
6
7
8

1110102000
1110102000
1110102000
1110102000
1110102000
1110102000
1110102000
1110102000

Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Gobierno

02-01-01

Sec. De Gobierno

110

$86.921,00

2.5.6

02-20-10

Coord Pta Valor Pat.

110

$33.306,00

2.5.6

02-24-01

Dirección de Deportes

110

$6.838,80

2.5.6

02-25-01

Deleg Cachari Adm y
Gestión
Deleg Cachari Des
Deportivo
Deleg Cachari Mant Via
Publica
Deleg Cachari Higiene
Urbana
Deleg Cachari
Cementerio

110

$1.709,70

2.5.6

110

$11.168,70

2.5.6

110

$202.585,80

2.5.6

110

$21.778,90

2.5.6

110

$15.246,80

2.5.6

02-25-02
02-25-04
02-25-05
02-25-06

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1110102000
1110124000
1110124000
1110124000
1110124000
1110102400
1110125000
1110125000
1110125000

Secretaria de
Gobierno
Secretaria de
Obras y S. Pub
Secretaria de
Obras y S. Pub
Secretaria de
Obras y S. Pub
Secretaria de
Obras y S. Pub
Secretaria de
Obras y S. Pub
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud
Secretaria de
Salud

02-27-00

Delegación 16 de Julio

110

$24.439,40

2.5.6

24-01-01

Sec. de Obras y S. Pub

110

$11.398,00

2.5.6

24-41-02

Servicios Públicos

110

$222.261,00

2.5.6

24-41-04

Parque Municipal

110

$55.644,50

2.5.6

24-42-02

Vialidad Rural Azul

132

$1.241.450,00

2.5.6

24-43-02

110

$334.310,00

2.5.6

25-01-07

Dcción V. Urbana,
Hid. y Pavimentación
Hospital Pintos

110

$18.225,00

2.5.6

25-52-00

Salas Periféricas

110

$3.419,40

2.5.6

25-54-04

Hospital Casellas Sola

110

$12.150,00

2.5.6

ARTICULO 5º.- Refrenda el presente Decreto los Secretarios de Jefatura de Gabinete y
Gobierno, de Hacienda y Administración, de Salud y de Obras y Servicios Públicos.ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº 836.-

Azul, 4 de julio de 2019
VISTO el expediente C-513/2019, mediante el cual el
Consejo Escolar del partido de Azul, solicita subsidio por inversiones generadas por el
Programa “Proyecto Mejoremos la Calidad de la Educación Rural” (ProMeCER) que tiene el fin
de fortalecer y optimizar la educación rural; y,
CONSIDERANDO que el ámbito rural presenta como
principales problemas el aislamiento de familias y docentes rurales;
Que la desigualdad de oportunidades al acceso de
contenidos curriculares de las escuelas de baja matricula no cuentan con materias especiales
como plástica, educación física, idioma e informática que dificulta la educación a primer nivel
secundario obligatorio;
Que la implementación anual del programa asciende a la
suma total de $ 1.470.000
Que ya fueron otorgados la suma de pesos ciento cincuenta
y tres mil seiscientos treinta mediante Decreto nº 282/19 a fin de saldar el excedente generado
por el mismo en el ejercicio 2018:
Que obra dictamen jurídico de la subsecretaría Legal y
Técnica, conforme los siguientes términos: “ Azul, 3 de Julio del 2019 - Actuaciones Administrativas
Expte. C-513/2019 - Las presentes actuaciones son iniciadas por el Sr. Presidente del Consejo Escolar de
Azul, quien a fs. 1 solicita fondos a fin de proceder a financiar el programa PROMECER, mediante el
cual se pretende garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas que asisten a
establecimientos rurales de enseñanza. En primer lugar, he de destacar que al momento se ha expedido la
Sra. Directora de educación municipal, el Sr. Secretario de Hacienda y Administración, la Sra. Directora
de Presupuesto y Finanzas y el Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, todos los funcionarios y las
funcionarias en sentido favorable a la petición realizada por el Sr. Presidente del Consejo Escolar.
Expuesto lo anterior, corresponde analizar jurídicamente la cuestión traída a colación. El derecho que se
pretende garantizar es de suma importancia por la especial situación de vulnerabilidad en que se
encuentran los sujetos involucrados en el caso traído a consulta de esta Subsecretaría. En efecto, se trata
de niños y niñas que asisten a establecimientos de enseñanza rurales. Considerando esa situación
especial, el estado argentino ha ratificado una serie de instrumentos internacionales que prevén explícitas
obligaciones respecto a los sujetos mencionados con anterioridad. La convención sobre los derechos del
niño obliga a los Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares” (conforme lo
dispuesto en el artículo 2º). Asimismo, en el artículo 28 reconocen “el derecho del niño a la educación y,
a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho”. De manera tal que es obligación del Estado argentino, en todas sus esferas de competencia–
incluso la municipal-, adoptar medidas a fin de garantizar sin distinciones el derecho a la educación; y la
acción pretendida en el caso concreto, tiene por objeto asegurar el cumplimiento pleno y efectivo de ese
derecho. Así, la medida que se pretende implementar mediante el aporte del subsidio resulta de aquellas
enunciadas en el artículo 2º de la Convención de los derechos del niño (y de la niña). Pero no escapa al
análisis de esta Subsecretaría el especial incentivo que implica la política que se pretende implementar en
un grupo particular: el de las niñas que asisten a establecimientos rurales, a quiénes el derecho
internacional ha otorgado una especial protección considerando que han sido foco de distintas acciones
discriminatorias respecto a su condición de niña, mujer, rural. En efecto, la Convención para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer dispone en el artículo 14 que: “Los
Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural (…) Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: (…)d)
Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los
relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios
comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica…” Expuesto lo anterior, el
suscripto se dispondrá a analizar la cuestión desde el punto de vista formal. En ese orden de ideas, se
destaca la facultad de otorgar subsidios corresponde a la competencia del Departamento Ejecutivo, que
se encuentra reglada por el art. 276º del Decreto Ley 6769/58, los arts. 131y cc del Reglamento de
Contabilidad de los Municipios y los arts. 50, 51 y 53 d las Disposiciones de Administración de los
Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. El ejercicio de la competencia de un órgano, sin embargo, no
lo dispensa de utilizarla en forma razonable y fundada, es decir, evitando todo tipo de discrecionalidad
arbitraria en la toma de una u otra decisión. En este sentido, me remito a lo expuesto ut supra (puntos 36), donde he podido explayarme respecto a la razonabilidad de la medida que se pretende implementar.
Sin perjuicio de lo expuesto, y considerando la legislación precitada, se sugiere dar intervención a la
CONTADURÍA GENERAL a fin de que manifieste si existen rendiciones de cuentas pendientes por

subsidios otorgados con anterioridad en los términos del artículo 51° de las Disposiciones de
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto, Anexo al Decreto N°
2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y del artículo 132 y cc del Reglamento de
Contabilidad. Por último, y respecto al proyecto de decreto adunado a fs. 15, esta cartera entiende que el
mismo se ajusta a lo dispuesto en la ley orgánica de las municipalidades Decreto ley provincial 6769/58,
a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto
Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de
contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, PASEN las actuaciones a la SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE Y
GOBIERNO para su análisis y consideración. En los términos expuestos esta Subsecretaría emite su
opinión.- FIRMADO: Facundo Manuel ACHAGA – Director Legal y Técnico – Roberto Agustín DAVILA
– Subsecretario Legal y Técnico - Municipalidad de Azul
Que a fs. 29 la Contaduría Municipal informa que la Entidad
peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se encuentren pendientes de
rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo del Decreto 2980/00 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires,
Que es voluntad de este Departamento Ejecutivo colaborar con la
entidad peticionante, no obstante, en cuanto es de aplicación el artículo 276 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, artículos 130 y siguientes del Reglamento de
Contabilidad y artículos 50 al 53 del Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de
R.A.F.A.M., corresponde retener las sumas pendientes de rendición hasta tanto se dé cabal
cumplimiento de las normas precitadas.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE al Consejo Escolar del Partido de Azul un subsidio por la suma
de pesos un millón cuatrocientos setenta mil ($ 1.470.000) pagaderos en diez (10) meses por un
monto mensual de pesos ciento cuarenta y siete mil ($ 147.000), desde el 1º de marzo al 31 de
diciembre de 2019 con motivo de afrontar inversiones en apoyo al sistema educativo del ámbito
agropecuario del partido de Azul.ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del Subsidio referido en el artículo 1º, será
imputado a la Partida presupuestaria de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Programa
42-01. Fuente de Financiamiento 131, Partida Presupuestaria 5.1.5.0
ARTICULO 3°.- LA entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30) días
hábiles detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 5º.Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimientos quienes
corresponda y remítanse las actuaciones a la Contaduría Municipal.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYSFdo.:
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 837.-

ES COPIA

Azul, 4 de julio de 2019
VISTO las actuaciones D-1168/2019 por las cuales se tramita la
solicitud de la Obra “PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL FRIGORÍFICO REGIONAL
AZUL, PCIA. DE BUENOS AIRES”; la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley
6769/58 y sus modificatorias, decretos y/u ordenanzas dictados en consecuencia; el Decreto
Provincial 2980/2000 (RAFAM); el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administración para las Municipalidades; la Ley Provincial 14807; arts. 33 y 35, Decreto N°
340/16, modificatorias y actos administrativos dictados en consecuencia; y la Ley de Obras
Públicas 6021 y sus modificatorias, así como su Decreto Reglamentario, y;
CONSIDERANDO que la Municipalidad de Azul lleva a cabo un
plan de obras de infraestructura urbana, que tiene como fundamental objetivo palear el déficit
existente en pavimento, cordón cuneta, desagües pluviales, entre otros, teniendo en cuenta, no
solo a la Ciudad de Azul, sino también, a las localidades del partido.
Que la Obra consiste en la construcción de la carpeta de
rodamiento de la calle Las Flores Norte, en una longitud de 1.760 metros, empalmando de esta
manera con el pavimento existente de hormigón de la playa de ingreso al frigorífico local y el de
la Av. Mujica, siendo ésta el acceso desde la Ruta Nacional N° 3 a los parques industriales I y II
de la ciudad.
Que el mencionado camino, de características semi-urbano, presta
servicios al Hipódromo, plantas fabriles del Parque Industrial de Azul (P.I.D.A) II, vecinos de
los barrios Villa Giammatolo y San Martín de Porres, y fundamentalmente al Frigorífico
Regional de Azul.
Que con esta obra se logrará una serie de beneficios que
impactarán tanto a nivel local como regional, destacándose el mejoramiento de la transitabilidad
y la servicialidad tanto para los vehículos livianos como pesados que circulan diariamente por el
sector.
Que las dependencias Municipales competentes han dado
cumplimiento a todos los requisitos previstos por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el
Decreto 2980/2000 para convocar a los posibles oferentes.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 6/79 para la
ejecución de la Obra “PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL FRIGORÍFICO REGIONAL.
AZUL, PCIA. DE BUENOS AIRES”.
ARTÍCULO 2°.-LLÁMASE a Licitación Pública para contratar la ejecución de la Obra
“PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL FRIGORÍFICO REGIONAL AZUL, PCIA. DE
BUENOS AIRES”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones obrante en
Expediente D-1168/2019 por un monto total de Pesos VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 94 CENTAVOS ($23.512.179,94).
ARTÍCULO 3º.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: la garantía de
mantenimiento de oferta deberá afianzarse en la suma equivalente al uno por ciento (1%) del
importe del Presupuesto Oficial de la obra objeto de licitación; pudiendo constituirse mediante
aval bancario, póliza de seguro de caución, depósito en efectivo en Tesorería Municipal, o fianza
bancaria.
ARTÍCULO 4º.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: Será de 120 (Ciento Veinte) días corridos,
contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.
ARTÍCULO 5º.- VALOR DE PLIEGO: Establécese el valor del Pliego en el 0,5 por mil sobre el
monto del Presupuesto Oficial de Obra (Art. 10, inciso 3° Ordenanza N°4275/18); lo cual
asciende a la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($11.760).
ARTÍCULO 6°.- CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Los pliegos podrán consultarse en la
Dirección de Vialidad Urbana, Pavimento e Hidráulica sita en Av. 25 de Mayo esquina

Lamadrid, hasta el día 30 de Julio de 2019, en el horario de 8 a 13 hs. Tel. 02281-423016, mail
direcciondepavimento.azul@gmail.com y adquirirse en la Oficina de Compras sita en H.
Yrigoyen N° 424 hasta el día 1 de Agosto de 2019, en el horario de 8 a 13 hs. Tel. 02281-439513,
mail comprasmunicipalidadazul@azul.gba.ar
ARTÍCULO 7°.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La apertura de
las ofertas se efectuará el día 2 de agosto de 2019 a las 11 hs. en el Despacho del Sr. Intendente
Municipal.
ARTÍCULO 8°.- PUBLICACIONES: Se efectuaran dos (2) publicaciones en el Boletín Oficial de
la Provincia de Buenos Aires y diario de distribución local, a tenor del siguiente texto:
MUNICIPALIDAD DE AZUL, PCIA. DE BS. AS.
DIRECCIÓN DE VIALIDAD URBANA, PAVIMENTO E HIDRÁULICA
LICITACIÓN PÚBLICA N°5/19
EXPEDIENTE: D-1168/2019
OBJETO: “PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL FRIGORÍFICO REGIONAL. AZUL,
PCIA. DE BUENOS AIRES”
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 23.512.179,94(PESOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS
DOCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS).
VALOR DE PLIEGO: $ 11.760 (PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA).
CONSULTA PLIEGOS: en la Dirección de Vialidad Urbana, Pavimento e Hidráulica sita en Av.
25 de Mayo esquina Lamadrid de la Ciudad y Partido de Azul (Provincia de Buenos Aires),
hasta el día 30 de julio de 2019, en el horario de 8 a 13 hs. Tel. 02281-423016, mail
direcciondepavimento.azul@gmail.com
ADQUISICIÓN DE PLIEGO: En la Oficina de Compras sita en H. Yrigoyen N° 424 de la Ciudad
y Partido de Azul (Provincia de Buenos Aires); hasta el día 1 de agosto de 2019, en el horario de
8 a 13 hs. Tel. 02281-439513, mail comprasmunicipalidadazul@azul.gba.ar
DIA APERTURA DE OFERTAS: 2 de agosto de 2019 a las 11 hs. en el Despacho del Sr.
Intendente Municipal, Hipólito Yrigoyen N° 424.
ARTÍCULO 9°.-INTEGRASE la Comisión de Evaluación y Adjudicación de las propuestas
presentadas en la Licitación Pública N° 5/19, convocada a los efectos de la contratación para la
ejecución de la Obra “PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL FRIGORÍFICO REGIONAL.
AZUL, PCIA. DE BUENOS AIRES”por los siguientes funcionarios municipales:
Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Director de Vialidad Urbana, Pavimento e Hidráulica, Ing. Héctor José COMPARATO
Directora de Control de Gestión Secretaría Obras y Servicios Públicos, Sra. Jorgelina GÓMEZ
SOLER
Secretaría de Hacienda y Administración, Cr. Gustavo Gabriel GARAICOCHEA.
ARTÍCULO 10°.-REFRENDE el presente Decreto, los Señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Obras y Servicios Públicos y de Hacienda y Administración.
ARTÍCULO 11°.- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARÚS
Secretaria de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 839.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 4 de julio de 2019
VISTO el expediente B-184/19, mediante el cual el señor Cesar
Daniel Blanco DNI 21.504.400 y Josefina Mastromarino DNI 17.208.269 solicitan se declare de
Interés Municipal el “II Encuentro Rodantero de Azul”, que tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de
julio del 2019 en el Camping Municipal de Azul.
CONSIDERANDO: Que motiva la presente, la necesidad de dar
relevancia local a este encuentro, teniendo en cuenta que es una actividad que se realiza por
segunda vez consecutiva, con una gran recepción por parte de la comunidad local y asistentes
de ciudades vecinas.
Que Azul se vera fortalecida en su oferta turística, en este evento que
busca trascender la localidad para acrecentar y divulgar las bondades turísticas que ofrece
nuestro partido.
Por ello, El Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- DECLARASE de Interés Municipal la realización del “II Encuentro Rodantero
de Azul”, que tendrá lugar los días 6, 7, 8 y 9 de Julio del 2019, en el Camping Municipal.
ARTICULO 2º.-. REFRENDEN el presente Decreto, los Señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, tomen conocimientos quienes
corresponda y remítanse las actuaciones a la Secretaria de Jefatura de Gabinete y Gobierno.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
ES COPIA
Fdo.: Sr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 840.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 4 de julio 2019
VISTO, las actuaciones letra A-434/2019 y
CONSIDERANDO que el Sr. Patricio Alabart, DNI 33.858.207
solicita para los días 6, 7 y 8 de julio del 2019 autorización para el Uso Público de la
Plaza Ameghino para la realización de la Feria Gastronómica, con el acompañamiento
de la Coordinación de Economía Social;
Que dicho evento contara con carros de comidas de nuestra
ciudad y de ciudades vecinas utilizando un espacio de 30m2 (treinta metros cuadrados);
Que a la actividad se suman los artesanos, grupos de danzas y
artistas musicales;
Que la actividad claramente contribuirá a fomentar el turismo
en la ciudad, además de aportar una actividad de esparcimiento y cultural para los
vecinos de la ciudad,
Que a los fines de preservar la seguridad de los asistentes y la
fluidez del tránsito en la zona donde se llevara a cabo la actividad corresponde
restringir el tránsito, estacionamiento vehicular durante el transcurso del evento;
Que la actividad resulta de Interés Municipal; atento que el
evento convocara a distintos referentes de la gastronomía y artistas musicales, con
importante participación de la comunidad del Pueblo de Azul;
Que según consta a fs. 9 el encargado de la Oficina de
Inspección General manifiesta que el evento se encuentra autorizado, habiéndose
cumplimentado con lo dispuesto en el Decreto 1771/06;
Que según surge de fs. 14 el Subsecretario de Ingresos
Públicos dictamina que el canon a abonar por derecho de espacio público, y venta
ambulante los cuales deberán ser abonados con carácter previo a la efectivización de la
autorización concedida por el presente acto administrativo;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus
atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés Municipal la “Feria Gastronómica” a
desarrollarse los días 6, 7 y 8 de julio del 2019 en la Plaza Ameghino, organizada por el
señor Patricio Alabart DNI nº 33.858.207, con el acompañamiento de la Coordinación de
Economía Social dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Social.
ARTICULO 2º.- AUTORIZASE la utilización de la Plaza Ameghino para la realización
del evento mencionado quedando a cargo de la Coordinación de Economía Social y
Cooperativas organizadores la distribución de los espacios y asimismo facultase la
utilización de la calzada lindera para su mejor distribución.
ARTICULO 3º.- INSTRUYASE a la Dirección de Control Urbano y al área de
Bromatología para que dispongan las medidas de seguridad, higiene y control del caso.
ARTICULO 4º.- RESTRINJASE el tránsito vehicular los días 6, 7 y 8 de julio de 11.00 a
24.00 horas, en la intersección de calles Av. Cáneva y Alberdi, entre las calles San Martin
e H. Yrigoyen y prohíbase el estacionamiento vehicular en la Intersección de dichas
arterias y el Pasaje Carlos Gardel desde San Martín a Belgrano.
ARTICULO 5º-. LIQUIDESE por la Subsecretaría de Ingresos Públicos el Derecho de
Ocupación de Espacios Públicos, conforme Ordenanza Impositiva Nº 4073/18 y por

Venta Ambulante por verificando por dicha área que la liquidación sea abonada por el
organizador con anterioridad a la realización del evento
ARTICULO 6º.- PROCEDASE a formular las registraciones y afectaciones
administrativas y contables necesarias a través de la Contaduría Municipal y demás
organismos comunales competente imputándose los gastos que genere la realización del
evento a la Coordinación de Economía Social y Cooperativismo, imputándose los gastos
que genere la realización del evento a la Secretaria de Gobierno 1110102000 – Programa
33 - Actividad 01.
ARTICULO 7º.- REFRENDE el presente Decreto el Señor Secretario de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan pasen las presentes actuaciones a la Subsecretaría de Ingresos Públicos y
posteriormente a la Dirección de Control Urbana y Protección Ciudadana.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
ES COPIA

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 841.-

Azul, 4 de julio de 2019
VISTO, las presentes actuaciones letra H – 248/2016 alc XXVIII; y,
CONSIDERANDO que por las presentes la contratista ha presentado
distintos pedidos de ampliaciones de plazo para la obra “Terminación, Refacción, Ampliación y
re funcionalización, ex sector de cirugía cardiovascular del Hospital Municipal de Azul”.
Que las ampliaciones han sido solicitadas por la contratista alegando la
demora en los pagos de los certificados, habiéndose pronunciando la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos en sentido favorable.Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos ha ratificado el pedido de
autorización de plazo.
Que a fs.45 obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica,
que éste Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos:
”Azul, 28 de junio de 2019 . Ref. Expte: H – 248/2016 alcance 28 y Alc 2.Vienen las presentes
actuaciones a los fines de emitir dictamen respecto el pedido de extensión de plazo de la obra:
“Terminación, refacción, ampliación y re funcionalización, del ex Sector de Cirugía Cardiovascular, del
Hospital Municipal de Azul”. En primer lugar, y atendiendo a la conexidad existente entre las
actuaciones, se ha decidido realizar un análisis conjunto de los alcances 28 y 29. Sin perjuicio de ello, se
decide no acumular las actuaciones considerando que se pretenden acciones distintas para cada una de
ellas. Expuesto lo anterior, surge que se aplican los arts. 45 y 46 de Ley provincial 6021 y su
reglamentación. Procediendo al análisis concreto de la solicitud en el caso de marras, se advierte que:
Conforme informa la Sra. Directora de Control de Gestión el plazo original de final de obra estaba previsto
para el día 02/12/2017. Mediante Decreto 186/2018 el plazo de obra se amplió por el término de 90 días,
siendo entonces la fecha de finalización el día 09/03/2018. A fs. 3, la empresa Wayro Ingeniería S.A,
solicita una nueva extensión de plazo de obra por ciento veinte días, dejando constancia que las tardanzas
en la obra, entre varios factores, se deben a retrasos en los pagos. A fs. 4 el Informe Técnico, de la
Subdirección de Urbanismo y Vivienda, entiende razonable el pedido de extensión de plazo pero por 60
días, y posteriormente otorgaría 60 días más verificando la continuidad de los trabajos, con fundamento en
la problemática financiera de la empresa y su incidencia en la marcha de la obra. Así, el área competente
sugiere ampliar el plazo de obra nuevamente hasta el día 14 de Enero del 2019. En ese sentido, se destaca
que por alcance 29 la empresa solicitó la ampliación de noventa días más. A fs. 22/24, esta Subsecretaria
legal y técnica emitió dictamen sobre el procedimiento a seguir ante demoras en el proceso de ejecución y
terminación de los trabajos, con fundamento en las disposiciones de la Ley 6.021. A fs. 27/39 obra
documental e informe técnico de la Subdirección de Urbanismo y Vivienda. Allí menciona que tiene
constancia de un único decreto de extensión de plazo, Nº 186/18, que estableció como fecha de finalización
el 9/3/18; que la empresa y la Subdirección de Urbanismo y Vivienda siempre han elevado las solicitudes
de extensión de plazo en tiempo y forma, desconociendo la causa de la tardanza en la gestión de los
decretos de extensión. Informa las fechas de las elevaciones de los distintos pedidos de extensión de plazo.
Brinda un detalle de los hechos sucedidos en el proceso de la ejecución de la obra, y las cartas documento
enviadas entre la contratista y la municipalidad donde queda manifiesta la voluntad política de la gestión.
(Acompaña copia de las CD). Adjunta copia del Sistema Rafam, donde consta que existe atraso en el pago
de casi todos los certificados. Y copia de la orden de servicio de fecha 21 de febrero de 2019. Concluye su
informe manifestado que ha cumplido profundamente con las fundamentaciones de las extensiones de
plazo, y actualizado requerimientos no atendidos en su momento, debiendo ser avaladas esas gestiones por
el área legal y las Secretarias intervinientes. A fs. 42/43 la Dirección de Control de Gestión, entiende que
los hechos que dieron motivo a las solicitudes de extensión de plazo, son viables. Menciona que se agrega a
fs. 36, proyecto de decreto de ampliación de plazo, por trescientos once días. Expuestos los antecedentes,
esta Subsecretaría procede a dictaminar sobre la concreta solicitud:En los pedidos de extensión de plazo
presentados por la empresa, se han alegado: retrasos en los pagos, variación de precios de mercado,
incremento del dólar y establecimiento de la continuidad de los trabajos. Todos los pedidos de extensión
son avalados por la Subdirección de Urbanismo y Vivienda, la Dirección de Control de Gestión y la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos. Evaluadas las justificaciones en las presentes, ha de destacar el
suscripto que existe constancia (fs. 33) de atrasos en los pagos de los certificados, abonados fuera de
término e incumpliendo el plazo de treinta días que establece la ley. Es por ello, y de acuerdo a las
conformidades y fundamentaciones brindadas por las áreas técnicas, que resulta procedente la ampliación
del plazo, pues no se le puede adjudicar responsabilidad a la contratista cuando el atraso en los pagos de
los respectivos certificados fundó la paralización y/o aminoramiento del avance previsto en el plan de obra.
Es importante destacar el criterio sentado por la Subdirección de Urbanismo y Vivienda, quien a fs. 34
expresa que “…será imprescindible que una vez aprobada y pagadas las redeterminaciones II y III se
realice un estricto cumplimiento del plan de trabajo e inversiones que presente la empresa para la obra
faltante de ejecutar, el cual no podrá superar los 120 días por una cuestión lógica básica. Salvo que
existiese grandes tardanzas en los pagos por parte del estado.” Y a fs. 39, qué “…la inspección en los
últimos tiempos ha requerido extensiones de plazo cortas, para ser otorgadas en la medida que la Empresa

avance, debido a la especial coyuntura financiera que se vive en todo orden.” Ahora bien, esos
fundamentos resultan aplicables a los pedidos de extensión de plazos cursados hasta el día 02/10/2018, tal
cual presentación realizada por la empresa a fs. 3, donde solicitó la ampliación por 120 días (contados
desde el mismo 02/10/2018). Respecto a ello, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos entendió que
resultaba razonable otorgar 60 días y, en caso que la empresa presentara una continuidad en los trabajos,
otorgar los 60 días restantes. En ese sentido, en el alcance 29 la empresa solicita 90 días, es decir, 30 más
respecto de los cuáles la Secretaría de Obras y Servicios Públicos había referido y fundado a fs. 4 y 6 del
alcance 28. Entonces, respecto de los 30 días restantes, no ha existido fundamentación suficiente que
permitan evaluar la razonabilidad de la extensión; se sugiere a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
tome contacto con la firma, a fin de solicitar los argumentos por los cuales pretende la extensión extra de
30 días y, en su caso, pronunciarse sobre esos argumentos. En conclusión, respecto a los pedidos realizados
por la empresa, los fundamentos vertidos en relación al atraso de los pagos y el análisis realizado por la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en especial la documental anexada a fs. 33/34, el informe de la
Dirección de Control de Gestión, esta Subsecretaría no presenta objeciones jurídicas a la solicitud de
ampliación de plazo por trescientos setenta días, desde el 09/03/2018 el 14/03/2019. Que el análisis que
realiza esta Subsecretaría es de tipo formal y no sustancial, no pudiendo pronunciarse sobre la
razonabilidad del plazo sugerido por la empresa, remitiéndose en ese sentido a los análisis realizados por el
órgano competente y con pericia en la materia, es decir, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Atento lo dispuesto ut supra, se adjunta proyecto de decreto. Para conocimiento del presente dictamen,
PASEN las actuaciones H - 248/2016 alc 28 a la SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE Y
GOBIERNO. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.-FIRMADO: Roberto
Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico. Municipalidad de Azul.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la ley
Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 – y normas modificatorias;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- CONVALÍDASE la ampliación de plazo de obra de (370) trescientos setenta
días corridos, por los trabajos realizados en la obra “Terminación, refacción, ampliación y re
funcionalización del ex sector de cirugía cardiovascular del Hospital Municipal de Azul”, por lo
que se establece como fecha de finalización el día 14 de Marzo de 2019 inclusive.
ARTÍCULO 2º.- REFRENDE el presente decreto los Señores Secretarios de Jefatura de Gabinete
y Gobierno, de Hacienda y Administración, y de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 3.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda
y gírense las actuaciones a la secretaria de Obras y Servicios Públicos.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
ES COPIA

DECRETO Nº 842.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 4 de Julio de 2019
VISTO el expediente letra S-1750/2019; y,
CONSIDERANDO que el Subsecretario de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, solicita la contratación del Servicio de Vigilancia para ser aplicado
en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos durante los meses de Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente año.
Que es un servicio necesario debido a los hechos de
violencia ocurridos, y por el pedido de sus autoridades.
Que el mismo es provisto a través de la Policía de
Buenos Aires, habiendo sido aprobado por las autoridades intervinientes, realizándose
en el horario establecido.
Que la Ley Orgánica Municipal - decreto ley 6769/58,
en su artículo 156 inciso 2, autoriza la contratación directa “…cuando se compre a
reparticiones oficiales nacionales, provinciales o municipales y a entidades en las que el Estado
tenga participación mayoritaria”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- AUTORIZASE la tarea de custodia a cargo de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, de un servicio adicional para la vigilancia en el Hospital Municipal Dr.
Ángel Pintos, a través de la modalidad de pago adicional, por 184 días corridos, a partir
del 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre del corriente año, en los términos del artículo 156,
inc. 2 del decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTICULO 2°.- DELEGASE en el Subsecretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete y Gobierno, la articulación y
coordinación con la policía, así como la gestión administrativa de vinculación.
ARTICULO 3º.- FIJASE el valor de la custodia en la suma de pesos ciento veintiséis ($
126) por hora de dos (2) efectivos las 24 horas del día desde el 1 de Julio al 31 de
Diciembre del corriente año, por un total de 184 días, equivalente a 8832 horas, por un
total de pesos un millón ciento doce mil ochocientos treinta y dos ($ 1.112.832).
ARTICULO 4º.- EL presente gasto será imputado a la siguiente partida presupuestaria:
Jurisdicción 1110102000 – Categoría Programática 20.11 – Fuente Financiamiento 110.
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.
ARTICULO 6°- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº 843.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 4 de Julio de 2019
VISTO el expediente S-1748/2019; y,
CONSIDERANDO que el Subsecretario de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, solicita la contratación del Servicio de Vigilancia para ser aplicado
en las instalaciones del edificio del SUMAC durante los meses de Julio, Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente año.
Que es un servicio necesario a fin de prevenir delitos y
proteger el edificio en el cual funcionan oficinas municipales.
Que el mismo es provisto a través de la Policía de
Buenos Aires, habiendo sido aprobado por las autoridades intervinientes, realizándose
en el horario establecido.
Que la Ley Orgánica Municipal - decreto ley 6769/58,
en su artículo 156 inciso 2, autoriza la contratación directa “…cuando se compre a
reparticiones oficiales nacionales, provinciales o municipales y a entidades en las que el Estado
tenga participación mayoritaria”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- AUTORIZASE la tarea de custodia a cargo de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, de un servicio adicional para la vigilancia en el edificio SUMAC, a
través de la modalidad de pago adicional, por 184 días, a partir del 1 de Julio hasta el 31
de Diciembre del corriente año, en los términos del artículo 156, inc. 2 del decreto ley
6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTICULO 2°.- DELEGASE en el Subsecretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete y Gobierno, la articulación y
coordinación con la policía, así como la gestión administrativa de vinculación.
ARTICULO 3º.- FIJASE el valor de la custodia en la suma de pesos ciento veintiséis ($
126) por hora de un (1) efectivo por día en el horario comprendido de 23:00 hs. a 07:00
hs. desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre del corriente año, por un total de 184 días,
equivalente a 1472 horas, por un total de pesos ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos
setenta y dos ($ 185.472).
ARTICULO 4º.- EL presente gasto será imputado a la siguiente partida presupuestaria:
Jurisdicción 1110102000 – Categoría Programática 20.11 – Fuente Financiamiento 110.
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios
Públicos.
ARTICULO 6°- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
ES COPIA
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
DECRETO Nº844.-

Azul, 4 de Julio de 2019
VISTO el expediente S-1749/2019; y,
CONSIDERANDO que el Subsecretario de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, solicita la contratación del Servicio de Vigilancia para ser aplicado
en la Terminal de Ómnibus durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre del corriente año.
Que es un servicio necesario a fin de prevenir delitos y
proteger el edificio en el cual funcionan oficinas municipales.
Que el mismo es provisto a través de la Policía de
Buenos Aires, habiendo sido aprobado por las autoridades intervinientes, realizándose
en el horario establecido.
Que la Ley Orgánica Municipal - decreto ley 6769/58 en
su artículo 156 inciso 2, autoriza la contratación directa“…cuando se compre a reparticiones
oficiales nacionales, provinciales o municipales y a entidades en las que el Estado tenga
participación mayoritaria”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- AUTORIZASE la tarea de custodia a cargo de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, de un servicio adicional para la vigilancia en la Terminal de Ómnibus,
a través de la modalidad de pago adicional, por 184 días, a partir del 1 de Julio hasta el
31 de Diciembre del corriente año, en los términos del artículo 156 inc. 2 del decreto ley
6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTICULO 2°.- DELEGASE en el Subsecretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete y Gobierno, la articulación y
coordinación con la policía, así como la gestión administrativa de vinculación.
ARTICULO 3º.- FIJASE el valor de la custodia en la suma de pesos ciento veintiséis ($
126) por hora, de dos (2) efectivos de 00:00 hs a 08:00 hs y dos (2) efectivos de 16:00 a
00:00 hs, durante 184 días, equivalente a 5888 horas, por la suma de pesos setecientos
cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho ($ 741.888).
ARTICULO 4º.- EL presente gasto será imputado a la siguiente partida presupuestaria:
Jurisdicción 1110102000 – Categoría Programática 20.11 – Fuente Financiamiento 110.
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios
Públicos.
ARTICULO 6°- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y remítanse las actuaciones para la prosecución a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
DECRETO Nº845.-

ES COPIA

Azul, 4 de julio de 2019
VISTO el expediente T-105/19; y,
CONSIDERANDO que mediante el citado expediente la Empresa
Transporte Malvinas SRL, de conformidad con lo establecido en el art. 52 Inequidad del
PByC “en el cual se indica que se reconocerá una variación de costos cuando se
incremente en más de un 5% sobre la base”, solicita la actualización de valores del
contrato por el servicio de Barrido Manual y Servicio de Barrido Mecánico a partir del
mes de diciembre 2018 de acuerdo a los cálculos detallados en las presentes actuaciones,
Que a fs. 27/48 la Dirección de Servicios Públicos elaboró un análisis de
los precios teniendo en cuenta las actualizaciones sobre materiales según escala del
INDEC a diciembre 2018, materiales y mano de obra a marzo 2019 (con datos de
febrero/19) y mano de obra de mayo según planilla 194/195 del convenio 40/89, y
prestaron conformidad con la estimación del Secretario de Obras y Servicios Públicos
Que como resultado de lo antes indicado, el valor a diciembre 2018 para
el SERVICIO DE BARRIDO MANUAL es de pesos trescientos siete con sesenta y nueve
centavos ($ 307,69), el valor para el SERVICIO DE BARRIDO MECANICO por el mismo
periodo es de pesos ciento cuarenta y tres con ochenta y nueve centavos ($ 143,89)
Que por tratarse de una redeterminación que afectaría a meses ya
facturados, esta actualización genera retroactivo y reconocimiento de deuda sobre los
meses de diciembre 2018, enero-febrero-marzo-abril 2019 según detalle de fs. 49/51 del
expediente T-105/19
Que el valor a marzo 2019 para el Servicio de Barrido Manual es de
pesos Trescientos Treinta y Ocho con veinte centavos ($ 338,20); el valor para el Servicio
de Barrido Mecánico por el mismo periodo es de pesos ciento cincuenta y dos con
treinta y cinco centavos ($ 152,35)
Que por tratarse de una redeterminación que afectaría a meses ya
facturados, esta actualización genera retroactivo sobre los meses de marzo 2019, abril
2019 según detalle de fs. 49/51 del expediente T-105/19;
Que como resultado de lo antes indicado, el valor a mayo 2019 para el
Servicio de Barrido Manual, es de pesos Trescientos Cincuenta y Tres con Setenta y Siete
centavos ($ 353,77); el valor para el Servicio de Barrido Mecánico por el mismo periodo
es de Pesos Ciento Cincuenta y cinco con Setenta Centavos ($ 155,70)
Que esta última redeterminación de precios no afecta a meses
certificados,
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica que a
continuación se transcribe: Corresponde al expediente T-105/19 - Vienen las actuaciones a fin de

dictaminar el pedido de la empresa Transporte Malvinas SRL, obrante a fs. 1/27 donde presenta solicitud
de redeterminación de precios correspondientes al contrato celebrado para el “Barrido Manual y Mecánico
de Calles”, por el rubro materiales al mes de diciembre de 2018; y sobre el rubro “Mano de Obra” derivado
de variación de sueldos de su personal en virtud del acuerdo paritario alcanzado para el personal
encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, al mes de marzo y mayo del año 2019. 2.
Redeterminación de precios La solicitud de redeterminación, en opinión de esta Subsecretaria, se enmarca
en lo previsto en el art. 52 del pliego de bases y condiciones vigente que establece que trimestralmente
“(comenzando desde el primer día de ejecución del contrato), si se hubiese producido una variación global
en los costos superior al 5%, sobre la base de los análisis de precios presentada en la oferta y tomando como
valores porcentuales oficialmente indicados por el INDEC para las variaciones de cada rubro, se
reconocerá el ajuste porcentual, para cada uno de los rubros según las planillas de estructura de costos que
integran la presente licitación. Las variaciones en el rubro mano de obra (cualquiera sea su concepto) se
reconocerán en forma inmediata desde el momento de su vigencia y con independencia de lo establecido en
el primer párrafo de este artículo de acuerdo al convenio respectivo, conforme a las normas legales
aplicables”. Entonces, conforme con la norma citada resulta procedente lo solicitado por la proveedora y

habiéndose realizado un análisis numérico de lo solicitado por parte del área competente no existen
objeciones que realizar. 3. Precio de referencia. En otro orden, el Sr. Secretario de Hacienda y
Administración, solicita que se dictamine sobre cuál es el valor que se debe tomar en caso de diferencia
entre en fijado por la solicitante y el liquidado por la Dirección de Servicios Públicos. Existiendo una
diferencia entre lo solicitado por la empresa y la liquidación practicada por las oficinas municipales se
estima que debe prevalecer la segunda a menos que se detecte un error en su formulación. Ello por cuanto
el dictamen técnico municipal conforma una opinión calificada que, si bien no obliga, tampoco puede ser
desconocida sin que exista una lógica y razonada fundamentación. En cambio puede tomarse el valor
solicitado por la empresa, cuando éste sea menor en virtud de que al solicitar una redeterminación por un
valor menor la empresa limita su pretensión a ese monto sin que exista justificativo para otorgar un valor
mayor. Habiendo dictaminado lo solicitado, VUELVAN las actuaciones a la SECRETARIA DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN a fin de continuar su trámite. FIRMADO: Roberto Agustín
DAVILA Subsecretario Legal y Técnica – Municipalidad de Azul”.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º. APRUEBASE en forma retroactiva la redeterminación de precios
correspondiente a la contratación del “Servicio de Barrido Manual y el Servicio de
Barrido Mecánico de Calles”, conforme al cálculo efectuado a fs. 27/48 bajo exclusiva
responsabilidad de los funcionarios que realizan cálculos.
ARTÍCULO 2º. ESTABLÉCESE los valores aplicables a dicha contratación, a diciembre
de 2018 en los siguientes valores:
A-Servicio de Barrido Manual: PESOS TRESCIENTOS SIETE CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 307,69) aplicable por cuadra y por día.
B- Servicio de Barrido Mecánico PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 143,89) aplicable por cuadra y por día.
ARTÍCULO 3º.- RECONOZCASE a la Empresa Transporte Malvinas SRL, en concepto
de diferencia de precios por los valores readecuados en el artículo 2º, el monto de
PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 425.558,48) por los meses de diciembre
2018, enero 2019, febrero 2019, marzo 2019 y abril 2019.ARTÍCULO 4º. ESTABLÉCESE los valores aplicables a dicha contratación, a marzo de
2019 en los siguientes valores:
A-Servicio de Barrido Manual: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
VEINTE CENTAVOS ($ 338,20) aplicable por cuadra y por día.
B- Servicio de Barrido Mecánico PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 152,35) aplicable por cuadra y por día.
ARTÍCULO 5º.- RECONOZCASE a la Empresa Transporte Malvinas SRL, en concepto
de diferencia de precios por lo valores readecuados en el artículo 4º, el monto de PESOS
UN MILLON TRECE MIL DIECISIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($
1.013.017,77) por los meses de marzo-abril 2019.ARTÍCULO 6º. ESTABLÉCESE los valores aplicables a dicha contratación, a mayo de
2019 en los siguientes valores:
A-Servicio de Barrido Manual: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 353,77) aplicable por cuadra y por día.
B- Servicio de Barrido Mecánico PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON
SETENTA CENTAVOS ($ 155,70) aplicable por cuadra y por día.
ARTÍCULO 7º. NOTIFIQUESE a la Empresa Transporte Malvinas SRL con copia del
siguiente Decreto.
ARTICULO 8º.- Refrenden el presente decreto los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 9º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírese las presentes actuaciones a la Dirección de Servicios Públicos.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 846.-

Fdo. Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal
ES COPIA

Azul, 4 de julio de 2019
VISTO el expediente T-106/19; y,
CONSIDERANDO que mediante el citado expediente la Empresa Transporte
Malvinas SRL, de conformidad con lo establecido en el art. 52 Inequidad del PByC “en el cual se
indica que se reconocerá una variación de costos cuando se incremente en más de un 5% sobre la
base”, solicita la actualización de valores del contrato por el servicio de Recolección de Residuos
Domiciliarios, Contenedores y Voluminosos, a partir del mes de marzo de 2019 de acuerdo a los
cálculos adjuntos en las presentes actuaciones
Que a fs. 19/24 la Dirección de Servicios Públicos elaboró un cálculo de los
precios teniendo en cuenta las actualizaciones sobre materiales según escala del INDEC a
febrero 2019 y la nueva escala salarial del convenio colectivo de trabajo 40/89 correspondiente a
marzo 2019 y prestaron conformidad con la estimación del Secretario de Obras y Servicios
Públicos;
Que como resultado de lo antes indicado, el valor a marzo 2019 para el
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, es de pesos CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA
CENTAVOS ($ 55,30); el valor para el SERVICIO DE CONTENEDORES, por el mismo periodo y
concepto, es de pesos CIENTO NOVENTA CON DIECIOCHO ($ 190.18) y para el SERVICIO
DE VOLUMINOSOS es de pesos QUNIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 516,58)
Que por tratarse de un mes ya facturado esta actualización genera retroactivo
sobre el mes de marzo -abril del corriente año.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica que a
continuación se transcribe: “Azul, 21 de Junio del 2019 - Corresponde al expediente T-106/19 1.Por las presentes actuaciones la empresa Transportes Malvinas SRL presenta solicitud de
redeterminación de precios correspondientes al contrato celebrado para el “Servicio de Recolección de
Residuos” (fs. 1/18), con vigencia desde el mes de marzo de 2019, incluyendo el incremento del rubro
“Mano de Obra” derivado de variación de sueldos de su personal en virtud del acuerdo paritario alcanzado
para el personal encuadrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. 2.
Vigencia del contrato.
El 28 de febrero de 2017 vencieron los efectos del Acta Acuerdo Nº 2401 del año 2015 por el que se
prorrogó el Contrato para la provisión de los servicios urbanos de recolección, carga, transporte y descarga
de residuos sólidos urbanos domiciliarios, comerciales y equivalentes, orgánicos e inorgánicos
(recolección); Servicio de Contenedores (contenedores); Servicios de Recolección a Granel (voluminosos)
convenido bajo el Contrato de Locación de Obra Nº 2691/10, Licitación Pública Nº 5/2009, adjudicada por
Decreto Nº 260/10; Con fecha 28 de febrero de 2017 se emitió Orden de Servicio encomendando a la
empresa TRANSPORTES MALVINAS S.R.L. que continúe prestando el servicio, atento a que se trata de
una prestación esencial y se está tramitando el llamado a Licitación; Conforme al pliego general de bases y
condiciones el plazo original del contrato es de 5 años –art. 4 inc e- que además se prevé la prórroga del
mismo –art. 4 inc. F- la cuál operó con la extensión detallada anteriormente. Que asimismo la norma
prevé que el contrato puede extenderse siendo su límite máximo el previsto en el art. 4 inc. e es decir 2
años. Por otra parte el art. 51 establece la continuidad del servicio luego del vencimiento del contrato y su
prórroga por el término de seis meses. Rederminación de precios Respecto al pedido concreto de
redeterminación del precio resulta aplicable el art. 52 del pliego de bases y condiciones que dice: “La
Municipalidad no reconocerá actualización de valores por mayores costos en forma indexatoria y
automática. Dada una distorsión en los costos componentes de los servicios licitados, se evaluará la
estructura de aquellos mediante el estudio particularizado de cada una de las partes constitutivas de las
planillas de análisis de precios. Queda entendido que estas planillas seguirán en un todo la forma
propuesta por la municipalidad. Las planillas de análisis de costos –precios- estarán conformadas tal como
se presentan en el cálculo del presupuesto oficial. Estos documentos tendrán la forma descrita en el
artículo 53°.- de este pliego.Para los casos de modificación de las estructuras de costos se seguirá los
lineamientos del decreto N° 2113/02 de la provincia de Buenos Aires de la Resolución N° 275/03 del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos (MIVSP). Para su aplicación se considerará
que existe una variación del precio del rubro cuando aquel se incremente en más de un 5% (cinco por
ciento). Por debajo de este guarismo no se considerará variación, por ende, no existirá redeterminación de
los precios. La redeterminación se realizará considerando como válidos los valores de referencia emitidos
por la provincia de Buenos Aires a través de las publicaciones oficiales.En todos los casos se seguirá el art.
147 de la ley Organica de las Municipalidades (LOM) y sus concordantes…” Con lo expuesto, y teniendo
en cuenta que la redeterminación está prevista en los artículos 52 y concordantes del Pliego que rige la
contratación, esta Subsecretaría es de opinión que corresponde acceder a lo solicitado, siempre que se

utilicen los índices oficiales de variación de costos. En este sentido a fs. 19/24 la Dirección de Servicios
Públicos, dentro de su competencia, efectúa el cálculo pertinente que arroja un aumento global que supera
el 5% para el servicio de recolección, dando como valores actualizados para la recolección de residuos $
55,30, respecto a contenedores de $ 190,18 y de recolección a granel $ 516,58. Que, el Sr. Secretario de
Hacienda y Administración a fs. 24, solicita asimismo que se dictamine sobre cuál es el valor que se debe
tomar en caso de diferencia entre en fijado por la solicitante y el liquidado por la Dirección de Servicios
Públicos. Existiendo una diferencia entre lo solicitado por la empresa y la liquidación practicada por las
oficinas municipales se estima que debe prevalecer la segunda a menos que se detecte un error en su
formulación. Ello por cuanto el dictamen técnico municipal conforma una opinión calificada que si bien no
obliga tampoco puede ser desconocida sin que exista una lógica y razonada fundamentación. En cambio
puede tomarse el valor solicitado por la empresa, cuando éste sea menor en virtud de que al solicitar un
redeterminación por un valor menor la empresa limita su pretensión a ese monto sin que exista
justificativo para otorgar un valor mayor. Por lo expuesto, VUELVAN las actuaciones a la
SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN a fin de continuar su trámite. FIRMADO:
Roberto Agustín DAVILA Subsecretario Legal y Técnica – Municipalidad de Azul”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º. APRUEBASE en forma retroactiva la redeterminación de precios
correspondiente a la contratación del “Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios,
Contenedores y Voluminosos, conforme al cálculo efectuado a fs. 19/24 bajo la exclusiva
responsabilidad de los funcionarios que realizan cálculos.
ARTÍCULO 2º. ESTABLÉCESE los valores aplicables a dicha contratación, a marzo de 2019 en
los siguientes valores:
A-Servicio de Recolección: PESOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS
($ 55,30) aplicable por cuadra y por día.
B- Servicio de Contenedores: PESOS CIENTO NOVENTA CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($ 190,18) aplicable por cuadra y por día.
C- Servicio de Voluminosos: PESOS QUINIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 516,58) aplicable por cuadra y por día.
ARTÍCULO 3º.- RECONOZCASE a la Empresa Transporte Malvinas SRL, en concepto de
diferencia de precios por lo valores readecuados en el artículo 2º, el monto de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTE MIL NUEVE CON UN CENTAVO ($ 420.009,01) por el mes de
marzo 2019.ARTÍCULO 4º.- RECONOZCASE a la Empresa Transporte Malvinas SRL, en concepto de
diferencia de precios por lo valores readecuados en el artículo 2º, el monto de PESOS
CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($
404.158,10) por el mes de abril 2019.ARTICULO 5º.- NOTIFIQUESE a la Empresa Transporte Malvinas SRL con copia del siguiente
Decreto.
ARTICULO 6º.- Refrenden el presente decreto los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete y
Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírese las presentes actuaciones a la Dirección de Servicios Públicos.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo. Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
DECRETO Nº 847.-

ES COPIA

Azul, 5 de Julio de 2019.VISTO el nombramiento oficial e institucional a la Ciudad de
Azul, como Ciudad Cervantina de la Argentina, realizado por el Centro UNESCO Castilla-La
Mancha, instrumentado por Decreto Nº 1 del 23 de Enero de 2007 dictado por la presidencia de
dicho Organismo Internacional; y,
CONSIDERANDO que esta declaratoria implica la inclusión
de nuestra ciudad en una Red Global de Ciudades Cervantinas que promueve la UNESCO,
organismo que ha delegado incumbencias quijotescas y cervantinas en el Centro de Castilla - La
Mancha, con motivo del IV Centenario de la primera edición del Quijote,
Que el XIII Festival Cervantino de la Argentina se llevará a cabo
del 4 al 13 de octubre de 2019 en el Partido de Azul, este año bajo el lema “Caminos que Crecen
y Hermanan”, contando con actividades preliminares y posteriores en adhesión al mismo;
Que el desarrollo a partir de la cultura y la educación son los
ejes fundamentales para lograr la inclusión y la cohesión social
Que los valores quijotescos de Libertad, Igualdad, Amistad y
Cultura de la Paz que se resaltan en dicho Festival son vitales para el desarrollo de nuestro
Pueblo
Que la realización del mismo redunda en beneficio de la
identidad cultural, histórica y turística de nuestro Partido, como así también en su proyección
nacional e internacional
Que es necesario revalorizar la cultura de nuestra Comunidad,
a través del reconocimiento de las múltiples identidades que la construyen y que a su vez la
enriquecen constantemente,
Por ello, el Intendente Municipal Interino del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés Municipal la realización del XIII Festival Cervantino
de la Argentina 2019, que se llevará a cabo del 4 al 13 de octubre de 2019.
ARTICULO 2º.- AUTORIZASE los gastos necesarios a realizarse en el marco del XIII Festival
Cervantino, con actividades preliminares y posteriores al mismo, sean éstos contrataciones de
espectáculos, sonido e iluminación, SADAIC, AADI-CAPIF, traslados, infraestructura,
alimentación, hospedajes, servicios varios, entre otros, enumeración meramente enunciativa, no
taxativa.
ARTICULO 3°.- El gasto que se originará con motivo de la realización del Festival mencionado
en el artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110102000- Secretaría de Jefatura de Gabinete y
Gobierno – 22.05.00 Azul Ciudad Cervantina - Dirección de Cultura – Fuente de Financiamiento
110.
ARTICULO 4º.- REMITASE copia del presente Decreto al Centro UNESCO
Mancha y al Comité Directivo “Azul, Ciudad Cervantina” CODACC.-

Castilla-La

ARTICULO 5º.- REFRENDEN el presente Decreto, los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.ARTICULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese
tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese las actuaciones a la Dirección de Cultura para la continuidad del
trámite.-

Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
DECRETO Nº 853.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal
ES COPIA

Azul, 10 de julio de 2019
VISTO el expediente S-3582/2018; y,
CONSIDERANDO que el señor Secretario de Obras y
Servicios Públicos manifiesta la necesidad de llamar a Concurso Público para cubrir el
cargo de Subdirector Técnico Vial, hoy Responsable del área, en virtud de la
modificación que la Ordenanza 4346 hace de la Ordenanza 3734;
Que el requerimiento se funda ante la importancia de
contar con personal idóneo y capacitado para planificar y dirigir técnicamente las tareas
de mantenimiento, reparación y mejoramiento de los caminos rurales del Partido de
Azul, elaborar proyectos, cómputos de materiales y presupuesto de las Obras a ejecutar,
brindar asesoramiento técnico a la C.O.V.I.R sobre cualquier cuestión vial que se solicite,
realizar pliegos técnicos y contratos para la adquisición o arrendamientos de equipos,
maquinaria, materiales, locación de servicios a través de concursos o licitaciones,
elaborar informes periódicos de tareas e informe anual, preparando y actualizando
mapas o archivos informáticos, entre otros similares;
Que se realizó un proceso de selección teniendo en
cuenta los criterios de evaluación, mediante Decreto 87/2019;
Que los postulantes ingenieros Gianquinto y González,
obtuvieron el puntaje más alto, en primero y segundo lugar, respectivamente;
Que la ingeniera Gianquinto cumplió con las
condiciones del concurso, demostrando mayor conocimiento y experiencia en caminos
rurales, por lo cual obtiene mayor puntaje;
Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos
sostuvo que a la fecha se han realizado dos concursos y que, en ambos casos, quienes
resultaron primeros en el orden de mérito, rechazaron la designación por entender que
la remuneración pretendida para el cargo no cubría sus expectativas económicas,
considerando el Secretario que la cuestión salarial no debería ser una limitante a la hora
de contar con un profesional especializado, destacando en el presente concurso que la
ingeniera Gianquinto, brinda un perfil adecuado al objetivo del puesto.
Que no puede soslayarse que la Ordenanza 4346
modificatoria de la Ordenanza 3734 ha advertido que la cuestión salarial ha sido una
limitante para contar con un profesional ingeniero especializado, propiciando un
incremento de la remuneración.
Que por otra parte el Ing. Carlos González, segundo
puntaje más alto, no se ajusta estrictamente a los requisitos dispuestos en el llamado a
concurso, ya que presenta especialidad electromecánico;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- RECHÁZASE la candidatura del Ing. CARLOS JESÚS GONZÁLEZ,
DNI nº 33.153.520, por no cumplir con los requisitos mínimos solicitados por el
reglamento que forma parte del Anexo I del decreto municipal Nº87/2019.
ARTICULO 2º.- DECLÁRASE desierto el Concurso Publico instrumentado por Decreto
Nº87/2019.

ARTICULO 3º.- DISPONESE con carácter provisorio la contratación de la Ingeniera
MARÍA JOSÉ GIANQUINTO, DNI Nº 20.891.908 por un plazo no mayor a seis (6) meses
a partir del 1º de julio de 2019 y hasta tanto se realice un nuevo llamado a concurso en
base a la Ordenanza 3734 modificada por Ordenanza 4346.ARTICULO 4º.- EL siguiente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios
Públicos.ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 860.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 10 de Julio de 2019
VISTO el expediente A-461/2018, y;
CONSIDERANDO que la Asociación Criolla Argentina
se encuentra inscripta como Entidad de Bien Público mediante Decreto nº 1557/2018.
Que dicha Institución solicita se otorgue un subsidio
destinado a solventar los gastos de alquiler del predio de la Sociedad Rural de Azul,
lugar donde se desarrollaron las actividades programadas en el marco de la realización
de la “XXI Fiesta Nacional del Gaucho”.
Que a fs. 24 la Contaduría General Municipal informa
que la Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y artículo 132
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE a la Asociación Criolla Argentina, un subsidio por un
monto de pesos sesenta mil ($ 60.000), destinado a solventar los gastos de alquiler del
predio de la Sociedad Rural de Azul, lugar donde se desarrollaron las actividades
programadas en el marco de la realización de la “XXI Fiesta Nacional del Gaucho”.
ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Código 5.1.7.0. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría General.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 861.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal
ES COPIA

Azul, 11 de Julio de 2019
VISTO el expediente L-126/19; y
CONSIDERANDO que mediante la Ley Nacional 27467 en su artículo
125 se crea el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor
Urbano del Interior del País la Municipalidad de Azul ha percibido la suma de $ 1.321.565,24
(Pesos un millón trescientos veintiún mil quinientos sesenta y cinco con 24/100),
correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor
Urbano del Interior del País por los meses de Febrero y Marzo del corriente año.
Que la Resolución Nacional 1085/18 reglamenta el procedimiento de la
distribución y determina la asignación que le corresponde al Municipio de Azul por el período
Febrero y Marzo /2019.
Que
de
acuerdo
a
la
pagina
https://servicios.transporte.gob.ar/compensaciones/ el Municipio de Azul le corresponde por
el mes de Febrero/19 la suma de $ 660.782,62, y por el mes de Marzo/19 la suma de $ 660.782,62;
las cuales han sido depositada con fecha 21 de Junio de 2019, según detalle de fs. 4 (DIN nº 553 y
554).
Que el partido de Azul cuenta con la concesión de la empresa
“Transportes La Unión S.R.L” (C.U.I.T N° 30-64940711-4), brindando el servicio de transporte
público de pasajeros en las Líneas nº 501, 502 y 503, de acuerdo a lo establecido en Ordenanza
3898/17.
Que por último, corresponde instruir a la Secretaria de Hacienda y
Administración, a los fines que instrumente lo necesario para el cumplimiento de la presente
transferencia.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º: TRANSFIERASE la suma de Pesos un millón trescientos veintiún mil
quinientos sesenta y cinco con 24/100 ($ 1.321.565,24), a la empresa “Transportes La Unión
S.R.L” (C.U.I.T N° 30-64940711-4), en concepto de Fondo de Compensación al Transporte
Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País correspondiente a los meses de
Febrero y Marzo/19.
ARTICULO 2º: LA empresa “Transportes La Unión S.R.L” deberá presentar la rendición de
cuentas en un plazo de 30 días, bajo el formato establecido por la Subsecretaria de Transporte
del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 3º: INSTRUYESE a la Contaduría General a verificar el cumplimiento de la
rendición de fondos que determina la Subsecretaria de Transporte de la Provincia de Buenos
Aires conforme instructivo elaborado por dicho órgano provincial.
ARTICULO 4º: AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda y Administración, a realizar la
registración que corresponda, en concordancia con los artículos precedentes.
ARTICULO 5º: REFRENDE el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete
y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
DECRETO Nº 867.-

Azul, 11 de Julio de 2019
VISTO el expediente letra A-188/2019; y,
CONSIDERANDO que frente a la necesidad de reforzar
equipos interdisciplinarios de los CAPS, cubrir vacantes que sucederán por próximas
jubilaciones, reformular las áreas programáticas y estratégicas de intervención en el
sistema de salud local, se propone desde la dirección de Atención Primaria de la Salud,
del Partido de azul, la formación de Promotores Comunitarios de la Salud – PCS-APS,
una nueva mirada, jerarquización de la estrategia de la APS en el Sistema Local de Salud
al punto que el Municipio dispondrá de recursos humanos con competencias para
trabajar articuladamente con los profesionales de los CAPS y la Comunidad de Azul,
Que la Dirección de Atención Primaria de la Salud
informa las personas que deberán ser incorporadas en el programa de “Promotores
Comunitarios”, previstas en el Presupuesto 2019;
Que las personas incluidas en el Programa “Promotores
Comunitarios” cuentan con capacitación certificada de acuerdo a la Disposición DI2019-143-GDEBA-DPGCMSALGP, EX2949-1290/17 Curso de Promotores Comunitarios,
emitida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- AFECTASE a partir del 1º de Marzo de 2019 y hasta el 31 de Diciembre
de 2019 al Programa “Promotores Comunitarios” a las personas que a continuación se
indican, por la suma mensual de pesos diez mil ($ 10.000) a cada una de ellas:
1.- Stefanía TONDI – DNI Nº 35.829.140 - $ 10.000 Mensuales
2.- Raquel MENDILAHARZU – DNI nº 20.412.415 - $ 10.000 Mensuales
3.- Rocío HOLZMANN – DNI nº 38.371.253 - $ 10.000 Mensuales
4.- Carolina PANIAGUA – DNI nº 26.262.869 - $ 10.000 Mensuales
5.- Mariana MANIANDEZ – DNI nº 32.000.185 - $ 10.000 Mensuales
6.- Virginia OLIVETO – DNI nº 37.031.294 - $ 10.000 Mensuales
7.- Sabrina BELLO – DNI nº 30.909.233 - $ 10.000 Mensuales
8.- Stefanía PASGAL - DNI nº 36.442.974 - $ 10.000 Mensuales
9.- Emanuel LUJAN - DNI nº 36.979.883 - $ 10.000 Mensuales
10.- Vanina FERNANDEZ - DNI nº 35.177.323 - $ 10.000 mensuales
ARTICULO 2°.- LA finalización del curso no importa reconocimiento de derecho
alguno para el becario para su ingreso directo a planta de personal municipal, bajo la
calidad de empleado de planta permanente o transitoria o contratado, ello en virtud de
la Ordenanza que adhiere a la Ley 13.295 de Responsabilidad Fiscal.
ARTICULO 3º.- EL presente gasto será imputado a la siguiente partida presupuestaria:
Jurisdicción 1110125000 – Secretaría de Salud - -Unidad Ejecutora 35 – Dirección de
Atención Primaria de la Salud – Imputación Presupuestaria 52-00.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº 868.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 15 de Julio de 2019
VISTO el expediente E - 137/2019, y;
CONSIDERANDO que la Asociación Cooperadora de la
Escuela Especial nº 504 se encuentra inscripta como Entidad de Bien Público mediante
Decreto nº 999/2000.
Que dicha Institución solicita se otorgue un subsidio
destinado a solventar los gastos inherentes a la jornada de Zumba que se realizó el día 7
de julio de 2019, para recaudar fondos para la mencionada institución.
Que a fs. 9 la Contaduría General Municipal informa
que la Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y artículo 132
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE a la Asociación Cooperadora Escuela Especial nº 504, un
subsidio por un monto de pesos cinco mil ($ 5.000), destinado a solventar los gastos de
sonido inherentes a la Jornada de Zumba que se realizó el día 7 de julio de 2019, para
recaudar fondos para la mencionada institución.
ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Código 5.1.7.0. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría General.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 895.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal
ES COPIA

Azul, 17 de Julio de 2019Visto el Expediente Letra H- 259/2019 y
Considerando que por las mencionadas actuaciones
administrativas se tramitó el llamado a Licitación Privada Nº 17/2019, con fecha 22 de
Mayo de 2019, para la adquisición de suturas con destino al Servicio de Quirófano del
Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul, para el consumo aproximado de dos (2)
meses;
Que conforme a lo prescripto por el art 153 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades para la Licitación Privada se cursaron más de tres
invitaciones a proveedores: Imágenes Tandil SA (Reg. 6454), Propato Hnos SAIC (Reg.
6589), Ximax SRL (Reg. 7308), Serron Nestor luis y Cia. SRL (Reg. 307), Drogueria
Azcuenaga SRL (Reg. 5603), Dinamed Bahia SRL (Reg. 7332), conforme surge a fs. 35/41
del expediente.
Que se recibieron tres (3) ofertas válidas para su
consideración: Imágenes Tandil SA (Reg. 6454), Serron Nestor luis y Cia. SRL (Reg. 307),
Drogueria Azcuenaga SRL (Reg. 5603), que a fojas 117 se efectúa dictamen técnico por
parte del Hospital Pintos de Azul
Que las ofertas de las firmas Imágenes Tandil SA (Reg.
6454), Drogueria Azcuenaga SRL (Reg. 5603), cumplen con las necesidades requeridas
por precio y calidad por las que se aconseja adjudicar conforme a lo que prescribe el art
116 del Decreto 2980/00.
Que han tomado la intervención de su competencia la
Oficina de Compras y la Secretaria de Salud
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, conforme los siguientes términos: “Azul, 5 de Julio de 2019 - Expte. H – 259 / 2019 - Vienen
las actuaciones a fin de dictaminar sobre el procedimiento de licitación privada correspondiente a la adquisición de
suturas con destino al servicio de quirófano del Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul, y para el consumo
estimado de dos meses. Cursadas seis invitaciones (según consta a fs. 36/41), se presentaron tres ofertas válidas,
conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 42. A fs. 117 obra dictamen técnico del que surgen las sugerencias
de adjudicación respecto de cada ítem, considerando el análisis previo realizado por la Sra. Farmacéutica del
nosocomio. A fs. 150 la Jefatura de Compras no presenta objeciones. Por los motivos expuestos, esta Subsecretaria
entiende que las ofertas sugeridas resultan las más convenientes a los intereses municipales, tal cual lo exige el
artículo 116 primera parte de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los
Municipios Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. En este
sentido, se destaca que esta subsecretaría no posee pericia ni competencia para evaluar la opinión sugerida por las
autoridades del Hospital. Que, por otro lado, respecto al proyecto de decreto obrante a fs. 144 y 144 vta., esta cartera
entiende que se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley provincial 6769/58, a
las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al
Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y
disposiciones de administración para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello se
sugiere modificar: - en el párrafo segundo de los considerandos: fs. 35/41 (no fs. 30.-); la referencia de la firma
adjudicada es Imágenes Tandil S.A (no Tandil S.A); - la adjudicación de Droguería Azcuénaga S.R.L seria por pesos
doscientos seis mil seiscientos setenta y dos con cuarenta centavos ($ 206.672.40.-); - el total de la licitación seria: $
550.981,22.- Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE JEFATURA
DEGABINETE Y GOBIERNO para su análisis y consideración. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite
su opinión.-FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA – Subsecretario Legal y Técnica - Municipalidad de
Azul

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- APRUEBASE la Licitación Privada Nº 17/2019 para la adquisición de
SUTURAS con destino al Servicio de Quirófano del Hospital Municipal “Dr. Ángel
Pintos” de Azul, para el consumo estimado de dos meses (2).

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a Imágenes Tandil SA (Reg. 6454) y Droguería
Azcuénaga SRL (Reg. 5603)), por cumplir con las necesidades del área y convenir a los
intereses municipales:
IMÁGENES TANDIL S.A: Items 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, por la suma de Pesos Trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos
nueve con doce centavos ($ 344.309,12.-)
DROGUERIA AZCUENAGA SRL: Items 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 22, 25, por la suma de pesos
doscientos seis mil seiscientos setenta y dos con cuarenta centavos ($ 206.672,40)
Total Licitación Privada N° 17/2019: $ 550.981,52
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la propuesta de Serrón Néstor Luis y Cía. SRL (Reg.
307), por no convenir con la calidad solicitada por los profesionales.
ARTÍCULO 4º.- LA presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000
Secretaria de Salud; Administración y Gestión Dirección Médica Hospital Dr. Ángel
Pintos-Categoría Programática-51.02.00 – FF 110
ARTÍCULO 5°.- El Presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Salud y de Hacienda y Administración.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
ES COPIA
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº 913.-

Azul, 17 de julio de 2019.
VISTO las presentes actuaciones Letra S - 542/19, y
CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones
administrativas se tramitó la Licitación Privada N° 9/2019 tendiente a la contratación
del servicio de alquiler de un total de 606 horas, de dos motoniveladoras para la
reparación de los caminos rurales de Azul.
Que mediante Decreto N° 315/2019 se procedió al llamado de
la Licitación Privada N° 9/2019 cuya apertura de sobres de ofertas se realizó el día 9 de
abril de 2019.
Que se presentaron cuatro ofertas, según surge del acta de
apertura de fs. 83.
Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se expidió
sugiriendo “… adjudicar al proveedor Felor S.R.L, que es el segundo oferente, ya que el mismo
cumple con los requisitos solicitados (2 motoniveladoras, modelo superior al año 2000 con GPS)
según descripción técnica obrante a fs. 203”. Y que “…las siguientes ofertas no cumplen con el
pliego de bases y condiciones”.Que tomo intervención la Subsecretaria Legal y Técnica
advirtiendo que la sugerencia de adjudicar a la firma Felor S.R.L, se encontraría en
contradicción con las clausulas del pliego de bases y condiciones y del decreto de
llamado a licitación, frustrando el principio de igualdad entre los oferentes.
Que sobre la base de las pautas reseñadas resulta, a todas
luces, desaconsejable continuar con el proceso licitatorio en trámite.
Que por las consideraciones formuladas precedentemente, es
conveniente dejar sin efecto el llamado a Licitación Privada N° 9/2019, instrumentado a
través del Decreto N° 315/19, dejando asimismo sin efecto, los trámites cumplidos en su
fundamento.
Que el principio rector en la materia es que la Administración
puede dejar sin efecto la licitación, en cualquier momento, antes de la adjudicación.
Que así lo explica MARIENHOFF, al decir que "Mientras la
autoridad competente para efectuar la adjudicación "definitiva", o para aprobar el
contrato no se haya expedido disponiendo esas medidas, la Administración Pública
("Estado") no está obligada a contratar con el adjudicatario provisional, y
correlativamente éste no puede intimar a la autoridad a que contrate con él, pues se ha
dicho que en ese estado del procedimiento la Administración Pública tiene una especie
de derecho de veto respecto de la celebración del contrato..."; más adelante, agrega:
"Recién la adjudicación "definitiva", o la "aprobación" del contrato, crean un derecho en
favor del oferente elegido o seleccionado, quien entonces podrá exigir, la realización o
formalización del contrato" (MARIENHOFF, Miguel S. "Tratado de Derecho
Administrativo" Tomo III-A ps. 245 y 246 Bs. As.)
Que en el presente caso no se produjo la adjudicación y, por
lo tanto, la Administración se encuentra facultada para no seguir adelante con el
procedimiento, dado que tal posibilidad deviene de lo establecido en el artículo 154 de
la Ley Orgánica de las Municipalidades y el art. 188 del Reglamento de Contabilidad.
Que a ello debemos agregar que el pliego de bases y
condiciones constituye la ley de la licitación, por lo que debe ser fielmente observado,
tanto por los oferentes como por la Administración.
Que así, debemos precisar que son fundadas las razones de
oportunidad, mérito o conveniencia, para desistir de la contratación y desestimar las
ofertas presentadas.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DEJASE sin efecto la Licitación Privada Nº 9/2019 para la contratacion
del servicio de alquiler de un total de 606 horas, con la prestacion de dos
motoniveladoras para la reparacion de los caminos rurales del Partido de Azul.
ARTÍCULO 2°.- DESESTIMASE las ofertas presentadas, por las razones expuestas en
los considerandos del presente.
ARTÍCULO 3°.- REFRENDE el presente Decreto, los Señores Secretario Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración, y de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 926.-

ES COPIA

Azul, 18 de Julio de 2019
VISTO el expediente H-380/2019, donde se solicita se
declare de Interés Municipal las “Jornadas Multidisciplinarias 70° Aniversario del Hospital
Zonal Especializado Materno Infantil Argentina Diego” de la ciudad de Azul, a realizarse en
el mes de Agosto del corriente año; y,
CONSIDERANDO que se trata de una actividad
sumamente importante en fomentar el abordaje de la salud comunitaria de manera
integral, interdisciplinaria e intersectorial.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con esta propuesta de organización de la mencionada actividad.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- DECLARASE de Interés Municipal las “Jornadas Multidisciplinarias
70° Aniversario del Hospital Zonal Especializado Materno Infantil “Argentina Diego” a
concretarse del 26 al 30 de Agosto de 2019 año en las instalaciones del Círculo Médico de
la Ciudad de Azul.
ARTICULO 2º.-. REFRENDEN el presente Decreto, los Señores Secretarios de Jefatura
de Gabinete y Gobierno y Salud.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, tomen conocimientos quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Secretaría de Salud.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
ES COPIA
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº 929.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 18 de Julio de 2019
VISTO el expediente L-73/2019, referido a la realización
del XXIII Intercambio de Escritores Argentina – Colombia “Uniendo Palabras 2019” a
concretarse del 24 de Julio al 2 de Agosto del corriente año en Colombia; y,
CONSIDERANDO que motiva este Intercambio de
Escritores que convoca a representantes del continente a fin de afianzar los lazos
culturales a partir del cultivo de la palabra aunando las expresiones de cada rincón de
nuestra latitud, y siendo galardonada con la mencionada cita la escritora Mónica Andrea
Lagos de la localidad de Chillar, Partido de Azul.
Por ello, El Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- DECLARASE de Interés Municipal la participación de la escritora
Mónica Andrea Lagos de la localidad de Chillar, Partido de Azul en el XXIII
Intercambio de Escritores Argentina – Colombia “Uniendo Palabras 2019” a concretarse
del 24 de Julio al 2 de Agosto del corriente año en Colombia.
ARTICULO 2º.-. REFRENDEN el presente Decreto, los Señores Secretarios de Jefatura
de Gabinete y Gobierno.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, tomen conocimientos quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Dirección de Cultura.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

ES COPIA

DECRETO Nº 931.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 18 de julio de 2019.VISTO que la Coordinación de Economía Social dependiente de la
Subsecretaría de Desarrollo Social se encuentra desarrollando distintas acciones
tendientes a fortalecer el sector de micro emprendimientos asentados en el partido de
Azul, efectuando diversas políticas públicas para el progreso y crecimiento de dicho
espacio del área productiva y empleo local; y,
CONSIDERANDO que el sector de micro emprendimientos reúne
a las actividades económicas que surgen como estrategias de supervivencia de los
trabajadores y sus familias, en las que sus miembros ponen su trabajo, en la producción
de bienes y servicios;
Que dicho sector requiere la conformación de variadas políticas
públicas de asesoría y acompañamiento que tengan por objeto brindar un marco de
formalidad a los iniciales emprendimientos informales con la finalidad que aquella
actividad en formación o micro emprendimiento arribe al estatus de microempresa;
Que el Estado como órgano motor de la actividad económica de
la sociedad debe fomentar y fortalecer la actividad micro emprendedora otorgando
herramientas que permitan el crecimiento del sector;
Que en tal orden de ideas corresponde instrumentar una línea de
asistencia económica a quienes acrediten contar con un avanzado proceso como micro
emprendedores y requieran del respaldo estatal para formalizar microempresas.
Que en este sentido resulta necesaria la creación de un programa
municipal de subsidios que permita el fortalecimiento y creación de micro empresas
formales y satisfaga las necesidades exclusivas del sector micro emprendedor azuleño.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DISPONESE la creación del “Programa Municipal Asistencia a Micro
Emprendimientos” con el objeto de brindar apoyo económico orientado a la creación y
fortalecimiento del sector micro emprendedor azuleño.
ARTICULO 2º.- INSTRUMENTESE la entrega de subsidios para los micro
emprendimientos radicados en el Partido de Azul con el objeto de fomentar y dar
crecimiento a la actividad emprendedora local, de conformidad al marco general y con
fines sociales que se señala en el Anexo del presente.
ARTICULO 3º.- INSTRUYESE a la Coordinación de Economía Social a reglamentar el
encuadre normativo general y con fines sociales indicado en el Anexo e implementar
una guía que instrumente los requisitos de otorgamiento y posterior control de los
beneficiarios de los subsidios destinados a la promoción de micro emprendimientos.
ARTICULO 4º.- ESTABLECESE de manera obligatoria que cada solicitud se encuentre
acompañada de un informe socio-económico que apoye la necesidad de entrega de
subsidio a cada micro emprendedor y las condiciones y plazo máximo de rendición de
cuentas, donde conste la inversión de los fondos, en los términos del artículo 276 del
decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades y arts.131 y siguientes del
Reglamento de Contabilidad.
ARTÍCULO 5º.- ENCOMIENDASE a la Coordinación de Economía Social a efectuar el
seguimiento y contralor de las actividades de cada micro emprendedor por el término
de no inferior a un (1) año desde la rendición de cuentas de la inversión efectuada,
donde conste la continuidad y el avance del micro emprendimiento.

ARTÍCULO 6º.- Los gastos que originen el otorgamiento de los subsidios referidos en el
artículo 1º serán imputados a la Partida Presupuestaria de la Jurisdicción: 1110102000 –
Categoría Programática: 33-01-00 – F.F:110.ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírense las actuaciones letra C-632/2019 a la Coordinación de Economía
Social. Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

ES COPIA

DECRETO Nº 935.-

ANEXO – DECRETO Nº 935/2019
1.- BENEFICIARIOS:
1.1.- Acreditar domicilio real comprobable en el territorio del Partido de Azul con una
antigüedad no inferir a dos años del presente acto administrativo.
1.2.- Inscripción en el monotributo/monotributo social.
1.3.- Ingresos familiares totales que no superen el salario mínimo vital y móvil vigente a
la fecha de entrega del subsidio.
2.- CONDICIONES DE OTORGAMIENTO:
2.1.- Informe socio-económico que avale la necesidad de entrega de subsidio a cada
micro emprendedor.
2.2.- Dictamen del área de Coordinación de economía Social que determine en cada caso
las condiciones y plazo de rendición de cuentas.
2.3.- Dos presupuestos o una factura acreditante de la compra a proveedores inscriptos
en organismos fiscales nacionales y provinciales y, en ambos casos, que verifique el
costo de la inversión de los fondos.
3.- MONTO TOTAL DEL SUBSIDIO:
3.1.- Mínimo = $ 1.500 3.2.- Máximo = $ 14.000 –
4.- SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN:
4.1.- No inferior a un año desde la inversión

Azul, 18 Julio de 2019
VISTO las actuaciones D-347/2017 Alcance XIII; y,
CONSIDERANDO que se ha realizado la Licitación Pública
nº 14/2017 para la contratación de la Obra “Pavimentación calle Roca, Conexión R.N. Nº 3. Azul,
Pcia. de Bs. As.”
Que con fecha 29 de Diciembre de 2017 se adjudicó
mediante Decreto nº 2.212 a la Empresa FELOR S.R.L. la ejecución de la obra por la suma de $
8.110.368,66 (Pesos Ocho Millones Ciento Diez Mil Trecientos Sesenta y Ocho con 66/100).
Que la presente ampliación se fundamenta en la necesidad
de ejecutar, en una segunda etapa de la obra, trabajos adicionales, a los efectos de realizar la
vinculación de la calle Roca con la colectora y la Ruta Nacional n° 3.
Que la ampliación se considera indispensable para enlazar
la calle Roca, pavimentada desde colectora hasta De los Fortines en la primera etapa, con la Ruta
Nacional nº 3, visto que el objetivo principal de la obra de pavimentación, tal como se indica en
la Memoria Descriptiva, que consta en el Pliego de Bases y Condiciones de la obra, es la
modificación de la circulación de la Av. Juan B. Justo, actualmente de doble mano, tal como se
transcribe a continuación: “En el marco de las obras que el Municipio de Azul ha planificado en el presente
ejercicio, incluye mejorar, el segundo acceso en importancia de la Ciudad de Azul por la Avda. Juan B. Justo. Ante
esta circunstancia, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos proyectó un ingreso vía colectora a través de la calle
Roca hacia el centro de la ciudad (mano única), y una salida hacia la ruta por Avda. Juan B. Justo (también mano
única). De esta manera, también se jerarquiza el sector mediante un ordenamiento integral no solo de vehículos, sino
también del tránsito peatonal, bicicletas y motos que se verifica en gran densidad en el sector.”

Que por lo antes expuesto, surge la imperiosa necesidad de
cambiar la circulación de la Av. Juan B. Justo, permitiendo la entrada a la ciudad desde Ruta nº 3
por el ingreso actual, desviando el tránsito por colectora, para finalmente guiar el mismo por
calle Roca.
Que para lograr dicho objetivo es que se requieren
ineludiblemente la realización de los siguientes trabajos adicionales: la modificación de la
rambla existente en la aproximación del cruce de la avenida y la ruta, adecuándola al nuevo
sentido de circulación, la estabilización del suelo de la colectora a los fines de nivelar el terreno y
dejarlo en óptimas condiciones de transitabilidad, la extensión de la alcantarilla de cruce
existente, con la finalidad de aumentar el radio de giro de los vehículos que ingresen a la ciudad
en sentido Buenos Aires - Azul, para lo cual se desprende la necesidad de reubicar una columna
de alumbrado, trabajo a realizar por la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda., que en su ubicación
actual impediría el ensanche del cruce y por último la instalación de defensas tipo flex-beam y la
correspondiente señalización vertical, en un todo de acuerdo con las normas vigentes.
Que dada la jerarquización que se pretende lograr de la
circulación del tránsito que ingresa a la ciudad y se traslada por la calle Julio Argentino Roca, es
de vital importancia la construcción de un pavimento de hormigón en el sector comprendido
por la intersección de la mencionada arteria y el cruce de las vías de ferrocarril. Las tareas
consisten en desmonte, aporte de suelo seleccionado y compactación de la base y colocación de
un pavimento de hormigón armado de un espesor de 20 centímetros.
Que a fs. 46/47 emite su dictamen la Subsecretaría Legal y
Técnica y que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad conforme los siguientes
términos: “Azul, …. de Julio de 2019. Expte. D–347/2017 alc. XIII. Vuelven las actuaciones a esta Subsecretaría a
fin de emitir dictamen sobre la ampliación de obra “Pavimentación calle Roca- Conexión RN Nº 3, Azul, Provincia
de Buenos Aires”. A fs. 1/3 se pronunció, dentro de su esfera de competencia, el Sr. Director de Vialidad Urbana,
Pavimento e Hidráulica a cuyos términos debe remitirse esta área, precisamente por ser el área competente y tener
pericia en la cuestión que diera inicio a las presentes actuaciones. En su dictamen ha fundado el mérito y
conveniencia que estima para proceder a ampliar la obra. Asimismo intervino el Sr. Secretario de Obras y Servicios
Públicos dando curso favorable a fs. 8 y fs. 29, y también a su turno se pronunció la Dirección de Control de Gestión
a fs. 27/28 validando el proyecto de ampliación y el presupuesto presentado por el contratista –fs. 5 y 12/22- y
convalidados por el Sr. Director de Vialidad Urbana, Pavimento e Hidráulica –fs. 10/11 y 24/25. A fs. 23 surge que
la ampliación significa un 39,33 % de la obra. A fs. 30/31 obra dictamen realizado por esta Subsecretaria. A fs. 32,
emite dictamen la Oficina de Compras, encuadrando la contratación en los términos del art. 146 de la LOM.
Respecto a los precios, menciona que han sido evaluados dando validez la oficina técnica (Dirección de Vialidad
Urbana, Pavimento e Hidráulica). Y sugiere que se constituya afianzamiento de la ampliación del monto de obra. A
fs. 33 toma intervención la Secretaria de Hacienda y Administración, realizando una serie de consideraciones a
tomar en cuenta al momento de realizar el proyecto de decreto y contrato. A fs. 43, obra el informe técnico de la
Dirección de Control de Gestión, mediante el cual ratifica el pedido de ampliación de obra y plazo. Expuestos los
antecedentes, esta Subsecretaría procede a dictaminar sobre la concreta solicitud: En primer lugar, ratifica en todos

sus términos el dictamen obrante a fs. 30/31. Respecto al proyecto de decreto adjunto a fs. 41, desde esta cartera se
entiende que el mismo se resulta acorde a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley
Provincial 6769/58, a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios
Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de
contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Sin
perjuicio de ello, desde esta Subsecretaría se sugiere: incorporar un artículo requiriendo la prestación de garantía
suficiente sobre el monto total de la ampliación de la obra. Como así también incorporar en caso de corresponder el
artículo que autorice la economía de obra según surge de fs. 10. Al respecto, se sugiere sean redactados de la siguiente
manera: - La contratista se obliga a presentar, garantía suficiente sobre el monto total de la ampliación de la obra de
referencia, debiendo estar sujeta a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y a conformidad de la Secretaria
de Hacienda y Administración. - Apruébese la economía de obra, por un monto de pesos dos mil ochocientos treinta y
dos con ochenta y cuatro centavos ($ 2832,84.-). Por su parte, en relación al proyecto de contrato y atendiendo las
consideraciones de esta Subsecretaria, la Oficina de Compras, y la Secretaria de Hacienda y Administración, se
procede a adjuntar nuevo proyecto de contrato. Para conocimiento del presente, PASEN las actuaciones a la
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su
opinión. FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico. Municipalidad de Azul. Facundo
Manuel ACHAGA. Director Legal y Técnico. Municipalidad de Azul.

Que han tomado la intervención de su competencia, la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos (fs. 8 y 29), la Subsecretaria Legal y Técnica (fs. 46/47), y
la Secretaría de Hacienda y Administración (fs. 48), las cuales se expiden favorablemente para la
prosecución del trámite.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la ampliación de obra “Pavimentación calle Roca, Conexión R.N.
N º3. Azul, Pcia. de Bs. As.”, Expediente D-347/2017 Alcance XIII, a la firma FELOR S.R.L. por
los motivos expuestos en el considerando del presente Decreto.
ARTÍCULO 2º.- APRUEBASE como monto del contrato de ampliación de obra la suma de
Pesos Tres Millones Catorce Mil Ochocientos Ochenta y Siete con 66 centavos ($ 3.014.877,66)
ARTÍCULO 3º.- AMPLIASE el plazo de obra en 90 (Noventa) días corridos, por lo que se
establece como fecha de inicio la notificación a la empresa del presente decreto.
ARTICULO 4°.- LA CONTRATISTA se obliga a presentar garantía suficiente sobre el monto
total de la ampliación de la obra de referencia, debiendo estar sujeta a lo dispuesto en el Pliego
de Bases y Condiciones, y a conformidad de la Secretaría de Hacienda y Administración.
ARTICULO 5°.- APRUEBASE la economía de obra, por un monto de pesos Dos mil ochocientos
treinta y dos con ochenta y cuatro centavos ($2.832,84).
ARTICULO 6°.- REFRENDAN el presente Decreto los Señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 7°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
DECRETO Nº 936.-

ES COPIA

Azul, 18 de julio de 2019.VISTO el Expediente “F” 193/2018 Alcance I por el cual se
tramita la adecuación provisoria de precios N°1 a valores de mayo de 2018 y la
adecuación provisoria de precios N°2 a valores de agosto de 2018 de la obra:
“Pavimentación Calle Roca – Conexión R.N.N°3, Azul - Provincia de Buenos Aires”, y
CONSIDERANDO:
Que la obra fue Licitada el día 06/12/2017 bajo el
Nº14/2017 de Licitación Pública, siendo adjudicada a la firma FELOR S.R.L. según
Decreto 2212/2017 de fecha 29/12/2017. Posteriormente se celebra el Contrato Nº
5627/2018 por un Monto de Obra de $ 8.110.368,66 con un plazo de ejecución de
noventa (90) días corridos a partir de la fecha de inicio de obra (19/02/2018) y de
conservación de obra de trescientos sesenta (360) días corridos, siendo la fecha de
recepción provisoria original de los trabajos el 02/05/2018 la que se trasladó al
02/09/2018 debido a una neutralización de plazo convalidada por Decreto Nº
1142/2018;
Que la contratista de la obra mencionada solicitó en
tiempo y forma la adecuación provisoria de precios del contrato, en el marco de la
Cláusula Transitoria Primera establecida en el Anexo I del Decreto Nº 367-E-GPBA/2017
y Resolución N° 235-E-MIYSPGP/17.
Que ha tomado debida intervención la Dirección de
Control de Gestión de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, aconsejando la
continuación del trámite;
Que del estudio realizado sobre la documentación
presentada y estipulada en normativa vigente, se ha determinado que procede aprobar
la adecuación provisoria de precios por un 16.20 % sobre el valor de los precios de la
oferta, a partir del 1 de mayo de 2018;
Que asimismo se ha determinado que procede aprobar la
adecuación provisoria de precios por un 10.49 % sobre el valor de los precios de la
primera adecuación provisoria, a partir del 1 de agosto de 2018;
Que la Subsecretaría Legal y Técnica emite dictamen bajo
los siguientes términos: “Azul, 03 de mayo del 2019 - Corresponde al expediente F-193/18.
Alcance I. - 1) Antecedentes: Por las presentes actuaciones la empresa Felor SRL presenta solicitud de
redeterminación de precios correspondientes al contrato celebrado para la obra de pavimentación de calle
Roca conexión Ruta Nacional N.º 3. La obra en cuestión inició el día 19 de febrero de 2018, posteriormente
el día 28/3/2018 las partes acordaron una neutralización del plazo de obra por treinta días con motivo de
que a la empresa no se le había otorgado el anticipo financiero. Posteriormente y debido a que aun no se
había efectivizado la entrega del anticipo financiero solicitado las partes acordaron una nueva
neutralización del plazo de obra por treinta días conforme surge de acta suscripta el día 23/3/2018. De este
modo la obra demoró sesenta días en iniciar debido a la falta de anticipos necesarios “…para la compra de
forma anticipada, de materiales inherentes a la obra, como cemento a granel, arena silicea, arena de piedra,
piedra partida, entre otros, lo que le permitirá a la empresa evitar asumir la variación de costos que los
mismos sufren mensualmente.” (esta afirmación fue realizada por la empresa en las actas de
neutralización de obra de fs. 80/81). El acta de reinicio de obra fue suscripta por las partes el día 23 de
abril de 2018 con motivo de la concreción del pago del anticipo financiero. El día 11/6/2018 se otorgó el
certificado de pago N.º 2 correspondiente a la obra ejecutada durante el mes de mayo de 2018. Lo mismo
sucede con relación al certificado de pago N.º 4 de fecha 10/8/2018 correspondiente a la obra realizada
durante el mes de julio de 2018. 2) Normativa y doctrina aplicable: En el punto 1.2 del pliego de
especificaciones legales -cláusulas legales generales- se individualiza el régimen legal de aplicación y la
normativa supletoria. Compone el marco normativo de aplicación la ley 6021(ley de obras públicas) que
establece en su art. 55 el procedimiento para la determinación y reconocimiento de las variaciones en los
costos. Por su parte el Decreto provincial 367/17 viene a reglamentar la redeterminación de precios. La
Dirección de Control de Gestión a fs. 103/108 eleva informe a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
donde interpreta y enmarca la petición del contratista dentro del instituto de adecuación provisoria

reglamentado en los arts. 15 a 23 del Decreto Nº 367/17-E. En dicho informe la Dirección de Control de
Gestión expresa a fs. 106 “La presentación de la empresa cumple con los requisitos. 3) Dictamen legal:
Conforme resulta de la normativa y doctrina aplicable la redeterminación de precios sólo puede tener
efectos hacia el futuro, solamente podría dotarse de retroactividad en el caso de que el proveedor hubiere
hecho la reserva. En el caso concreto la reserva del contratista surge implícita en las dos actas de
neutralización de obra cuyas copias simples obran a fs. 80/83. En las actas consta que se acordó la
neutralización de los plazos de la obra para evitar que los mayores costos ocasionados o derivados de actos
del poder público o causas de fuerza mayor fueran asumidos por la empresa quien no le resultaba
imputable las causas de demora en el inicio de obra. Existe una gran probabilidad que en esos sesenta días,
la devaluación, y el impacto de la demás variables económicas hubieren modificado la estructura de costos
inicial, lo que parece confirmarse con el análisis que formuló la Dirección de Control de Gestión. De
manera tal que el costo de la realización de obra era diferente al inicio y también a su finalización del que
hubiera existido si la obra se concretaba en tiempo. De este modo resultaría de aplicación la
redeterminación de precios que además comprende la variación del índice del mes de Agosto de 2018 en
virtud de que la obra además de haberse iniciado tardíamente como ya se dijo, tuvo una ampliación de su
plazo de ejecución extendiéndose hasta el 2 de Septiembre de 2018- conforme surge del Decreto 1142/18.
Asimismo debe contemplarse que en el caso, no existiendo responsabilidad por parte del contratista en la
suspensión de los plazos de inicio de obra, existe la posibilidad de que se plantee un enriquecimiento sin
causa por parte de la administración considerando que los mayores costos habrían de ser soportados por la
empresa constructora al otorgar un tiempo de espera en relación al pago del anticipo o al menos daños y
perjuicio para la proveedora. Corresponde entonces realizar un análisis de costo-beneficio, a los efectos de
evitar el dispendio de recursos que implicaría una eventual contienda judicial a lo que se le podría aditar
una sentencia condenatoria, resulta aconsejable reconocer a la empresa la redeterminación de precios
solicitada (de acuerdo a lo normativa de aplicación y la estructura de ponderación de insumos principales)
donde se le recompongan los conceptos que le generan un perjuicio objetivamente acreditado como
resultado del rompimiento de la ecuación económica y financiera hasta la justa medida de esta por lo que
podrá estarse al procedimiento de ponderación establecido en la normativa de aplicación (Anexo I de la
Resolución Nº 235-E-MIYSPGP/17). De acuerdo a los fundamentos desarrollados existiendo reserva
realizada por parte del contratista en tiempo y forma, concurriendo asimismo en el presente caso el
instituto de fuerza mayor, resulta de aplicación la adecuación provisoria solicitada. Motiva la presente el
informe realizado por parte de la Dirección de Control de Gestión a fs. 103/108. En igual sentido esta
Subsecretaría Legal y Técnica dictamina que no presenta objeciones de índole legal que realizarle al
proyecto de fs. 109/111 y de fs. 112/114. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA – Subsecretario Legal y
Técnico- Municipalidad de Azul.”

Que la Secretaría de Hacienda y Administración
aconseja la aprobación del 100% de la redeterminación a valores de Mayo de 2018
basado en la neutralización de plazo para iniciar la obra y el 50% de la redeterminación
a valores de Agosto de 2018 basado en el Decreto Nº1142/18 ya que no existe
responsabilidad plena de las partes, – Empresa – Municipio, por responder al factor
climático y de esta forma se reparte por partes iguales el costo a causa de un
imponderable, el clima. Obrado a fs 119. Acta acuerdo entre las partes.
Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas por los artículos 27 del Anexo I del Decreto N° 367/17 E y 22 del
Anexo I de la Resolución Nº RESOL-2017- 235-E-GDEBA-MIYSPGP;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- APRUEBASE para el contrato básico, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III – Adecuación Provisoria del Anexo I de la Resolución N°
RESOL-2017-235-E-GDEBAMIYSPGP, la primera adecuación provisoria de precios
interpuesta por la firma FELOR S.R.L. para la Licitación Pública Nº 14/2017,
correspondiente a la obra: “Pavimentación Calle Roca – Conexión R.N.N°3, Azul Provincia de Buenos Aires” determinándose la misma en un 16.20% sobre el valor de los
precios de la oferta, a partir del 1º de mayo de 2018, por un monto de incremento
estimado en PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.313.928,72.-).
ARTÍCULO 2°.- APRUEBASE para el contrato básico, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo III – Adecuación Provisoria del Anexo I de la Resolución N°
RESOL-2017-235-E-GDEBAMIYSPGP, la segunda adecuación provisoria de precios

interpuesta por la firma FELOR S.R.L. para la Licitación Pública Nº 14/2017,
correspondiente a la obra: “Pavimentación Calle Roca – Conexión R.N. N° 3, Azul Provincia de Buenos Aires” determinándose la misma en un 10.49% sobre el valor de los
precios de la primera adecuación, a partir del 1 de agosto de 2018. Dado el Decreto
1142/18, la Secretaria de Hacienda y Administración, aconseja aprobar el 50% del monto
de incremento estimado en el Anexo I.B de la Redeterminación a valores de Agosto de
2018, que se corresponde con PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 114.951,49) debido a
que no existe responsabilidad plena de las partes, Empresa–Municipio, por responder al
factor climático y de esta forma se reparte por partes iguales el costo a causa de un
imprevisible, el clima.
ARTÍCULO 3°.- INCORPORENSE como Anexo único del presente Decreto las copias
autenticadas de las fojas del expediente donde obra la documental respaldatoria de las
liquidaciones correspondientes a las adecuaciones provisorias practicadas por las
oficinas municipales intervinientes.
ARTÍCULO 4°.- REFRENDEN el presente Decreto los Señores Secretarios de Obras y
Servicios Públicos, de Hacienda y Administración y de Jefatura de Gabinete y Gobierno.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 937.-

ES COPIA

Azul, 19 de Julio de 2019
VISTO el expediente I-141/19, mediante el cual el Dr.
Luis VIVES, DNI nº 17.730.587, Director del Instituto de Hidrología de Llanuras y la Dra.
Ilda ENTRAIGAS, DNI nº 18.065.407, Integrante del Comité Organizador del X
Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos solicitan se
declare de Interés Municipal el evento referido, a llevarse a cabo los días 20, 21 y 22 de
Noviembre del 2019 en la ciudad de Azul, bajo el lema “Encuentro de saberes para la
gestión responsable”; y,
CONSIDERANDO que motiva la presente, la necesidad
de dar relevancia local a este encuentro, y de promover la participación de los actores
involucrados en el estudio y manejo de los ecosistemas.
Que el Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas
Acuáticos Pampeanos surge en el año 2000 con la idea de vincular la ciencia y la gestión
asociada a los ambientes acuáticos de la región.
Que el Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación
Superior (CADES) colabora con dicho evento.
Que las actividades se llevaran a cabo en el Complejo
Cultural, Teatro Español, incluyendo conferencias magistrales de referentes científicos
nacionales e internacionales.
Por ello, El Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1°.- DECLARESE de Interés Municipal, la realización del X Congreso de
Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos a llevarse a cabo los días 20, 21
y 22 de noviembre del 2019 en la ciudad de Azul, bajo el lema “Encuentro de saberes
para la gestión responsable”.
ARTICULO 2º.- REFRENDEN el presente Decreto, los Señores Secretarios de Jefatura
de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, regístrese, tomen conocimientos quienes
correspondan y gírense las actuaciones a la Contaduría General.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
ES COPIA
Fdo.: Sr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 950.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 22 de Julio de 2019
VISTO las actuaciones administrativas D-1022/2019; y,
CONSIDERANDO que a fs. 1 de dichas actuaciones la
Dirección de Cultura informa sobre la necesidad de contar con personal idóneo y
capacitado para realizar tareas específicas que se han trazado en su plan de trabajo para
este período de gestión.
Que se solicita la contratación de la Sra. María Alejandra
JACCAZIO - DNI nº 23.781.757, cuyos servicios a desarrollar son los siguientes: realizar
las tareas de mantenimiento Página Web, Redes Sociales y organización del “13º Festival
Cervantino de la Argentina 2019”; en pos del desarrollo de Azul Ciudad Cervantina del
país.
Que la Dirección hace saber que el área no cuenta con
personal idóneo para llevar a cabo dicha tarea, además de que el evento genera una
sobrecarga de tareas que no logran cubrirse.
Que la Sra. María Alejandra JACCAZIO - DNI nº
23.781.757, ha desarrollado tareas análogas en las ediciones anteriores del festival.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los
siguientes términos: “Azul, 11 de julio de 2019. Ref. Expte. D-1022/2019: I. Antecedentes: a)
La Dirección de Cultura inicia las presentes actuaciones a los efectos de solicitar la contratación
de la Sra María Alejandra JACCAZIO quién tendrá a cargo las tareas de evaluación y selección
de proyectos en el “13º Festival Cervantino de la Argentina 2019”. b) Desde la Subsecretaría
Legal y Técnica se confeccionó Dictamen General de Contrato de Servicios que fue remitido a
todas las dependencias municipales con la finalidad de que todas aquellas contrataciones que se
proyecten para el año en curso se adecuen al mismo. A continuación, analizaremos si las
presentes actuaciones cumplen con los extremos establecidos en el dictamen general de
contrataciones: i) Surge de la descripción de las tareas que se pretenden contratar, que la
contratación solicitada se encuentra comprendida dentro de la figura de contrato de servicio cuya
regulación normativa está dada por el art. 1251 del C.C. y C. y el art. 45 ley 14.656. Desde el
área contratante realizaron proyecto de declaración de incompetencia donde informan que no
cuentan en la planta de personal con ningún agente que reúna los requisitos técnicos, de oficio o
experiencia que posee el profesional cuya contratación se procura (de este modo funda la
incompetencia del área para cumplir con el servicio con el personal de planta). ii) La Dirección de
Cultura funda y desarrolla en que consisten los servicios a prestarse, el plazo de duración, la
retribución y su forma de pago como así también los supuestos en que se producirá la conclusión
del contrato antes del plazo establecido. De este modo se detalló y especificó los extremos
requeridos por el art. 45 de la ley 14.656. iii) Por ello y, luego de analizar las constancias del
presente expediente ésta Subsecretaria Legal y Técnica dictamina que la contratación solicitada se
adecua a la normativa vigente -art. 45 ley 14.656 y 148 de la L.O.M.- y a los lineamientos
establecidos en el dictamen general de contrataciones. Analizado el proyecto de Decreto y de
Contrato de servicios que se adjunta, el mismo se enmarca dentro de la normativa anteriormente
individualizada por lo que resulta propicia su instrumentación. PASE A LA SECRETARIA DE
JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA
Subsecretario Legal y Técnico, Municipalidad de Azul”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DECLÁRESE la incompetencia de las oficinas técnicas municipales
para realizar tareas de evaluación de proyectos y puesta en valor en el marco del 13°
Festival Cervantino de la Argentina 2019”, en los términos del artículo 148, segundo
párrafo, Ley 6769/58 y sus modificatorias, Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTICULO 2º.- DISPÓNGASE la contratación de los servicios de la Sra. María
Alejandra JACCAZIO, DNI nº 23.781.757, quien se desempeñará como prestador
autónomo, por el período 1 de Abril al 31 de Octubre de 2019.
ARTICULO 3º.- REFRENDEN el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Dirección de Cultura.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 954.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 22 de Julio de 2019
VISTO las actuaciones administrativas D-1023/2019; y,
CONSIDERANDO que a fs. 1 de dichas actuaciones la
Dirección de Cultura informa sobre la necesidad de contar con personal idóneo y
capacitado para realizar tareas específicas que se han trazado en su plan de trabajo para
este período de gestión.
Que se solicita la contratación de la Sra. Martha Graciela
ZUGASTI - DNI nº 18.821.149, cuyos servicios a desarrollar son los siguientes: realizar
las tareas de evaluación y selección de proyectos y puesta en valor, como así también
relaciones con las instituciones intermedias y artistas de la comunidad y la zona en el
marco de la realización “13º Festival Cervantino de la Argentina 2019”; quien posee
conexiones que favorecerán el desarrollo con una mayor eficacia y eficiencia del festival.
Que la Dirección hace saber que el área no cuenta con
personal idóneo para llevar a cabo dicha tarea, además de que el evento genera una
sobrecarga de tareas que no logran cubrirse.
Que la Sra. Martha Graciela ZUGASTI - DNI nº
18.821.149, ha desarrollado tareas análogas en las ediciones anteriores del festival.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los
siguientes términos: “Azul, 11 de julio de 2019. Ref. Expte. D-1023/2019: I. Antecedentes: a)
La Dirección de Cultura inicia las presentes actuaciones a los efectos de solicitar la contratación
de la Sra Martha Graciela ZUGASTI quién tendrá a cargo las tareas de evaluación y selección de
proyectos en el “13º Festival Cervantino de la Argentina 2019”. b) Desde la Subsecretaría Legal
y Técnica se confeccionó Dictamen General de Contrato de Servicios que fue remitido a todas las
dependencias municipales con la finalidad de que todas aquellas contrataciones que se proyecten
para el año en curso se adecuen al mismo. A continuación, analizaremos si las presentes
actuaciones cumplen con los extremos establecidos en el dictamen general de contrataciones: i)
Surge de la descripción de las tareas que se pretenden contratar, que la contratación solicitada se
encuentra comprendida dentro de la figura de contrato de servicio cuya regulación normativa
está dada por el art. 1251 del C.C. y C. y el art. 45 ley 14.656. Desde el área contratante
realizaron proyecto de declaración de incompetencia donde informan que no cuentan en la planta
de personal con ningún agente que reúna los requisitos técnicos, de oficio o experiencia que posee
el profesional cuya contratación se procura (de este modo funda la incompetencia del área para
cumplir con el servicio con el personal de planta). ii) La Dirección de Cultura funda y desarrolla
en que consisten los servicios a prestarse, el plazo de duración, la retribución y su forma de pago
como así también los supuestos en que se producirá la conclusión del contrato antes del plazo
establecido. De este modo se detalló y especificó los extremos requeridos por el art. 45 de la ley
14.656. iii) Por ello y, luego de analizar las constancias del presente expediente ésta Subsecretaria
Legal y Técnica dictamina que la contratación solicitada se adecua a la normativa vigente -art. 45
ley 14.656 y 148 de la L.O.M.- y a los lineamientos establecidos en el dictamen general de
contrataciones. Analizado el proyecto de Decreto y de Contrato de servicios que se adjunta, el
mismo se enmarca dentro de la normativa anteriormente individualizada por lo que resulta
propicia su instrumentación. PASE A LA SECRETARIA DE JEFATURA DE GABINETE Y
GOBIERNO. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA Subsecretario Legal y Técnico,
Municipalidad de Azul”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DECLÁRESE la incompetencia de las oficinas técnicas municipales
para realizar tareas de evaluación de proyectos y puesta en valor en el marco del
Festival Cervantino, en los términos del art. 148, segundo párrafo, Ley 6769/58 y sus

modificatorias, Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTICULO 2º.- DISPÓNGASE la contratación de los servicios de la Sra. Martha
Graciela ZUGASTI – DNI nº 18.821.149, quien se desempeñará como prestador
autónomo, por el período 1 de Abril al 31 de Octubre de 2019.
ARTICULO 3º.- REFRENDEN el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 955.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 22 de Julio de 2019
VISTO el expediente C-1013/2019, y;
CONSIDERANDO que el Club Bancario Azuleño se
encuentra inscripto como Entidad de Bien Público mediante Decreto nº 493/2006.
Que dicha Institución solicita la colaboración para
cubrir los gastos inherentes a la adquisición y mano de obra para la colocación de luces
para la puesta en valor del gimnasio sito en la sede del mencionado Club.
Que a fs. 10 la Contaduría General Municipal informa
que la Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE al Club Bancario Azuleño, un subsidio por un monto de
$70.000 (pesos setenta mil), destinado a cubrir los gastos inherentes a la adquisición y
mano de obra para la colocación de luminarias para la puesta en valor del gimnasio sito
en la sede del mencionado Club.
ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Código 5.1.7.0. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría General.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 957.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 22 de Julio de 2019
VISTO el expediente B-41/2019, y;
CONSIDERANDO que la Biblioteca Pública Monseñor
Cáneva de Azul se encuentra inscripto como Entidad de Bien Público mediante Decreto
nº 1439/2004.
Que dicha Institución solicita la colaboración para
cubrir los gastos inherentes al pago de servicios correspondientes al año 2018
pertenecientes a dicha Institución.
Que a fs. 39 la Contaduría General Municipal informa
que la Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE a la Biblioteca Pública Monseñor Cáneva de Azul, un
subsidio por un monto de $15.000 (pesos quince mil), destinado a cubrir los gastos
inherentes al pago de servicios correspondientes al año 2018 pertenecientes a dicha
Institución.
ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Código 5.1.7.0. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría General.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 961.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 22 de Julio de 2019
VISTO el expediente C-242/2019, y;
CONSIDERANDO que el Colegio de Trabajadores
Sociales de la Provincia de Buenos Aires se encuentra inscripto como Entidad de Bien
Público mediante Decreto nº 662/2019.
Que dicha Institución solicita colaboración para cubrir
gastos inherentes a la “XII Jornada de Trabajo Social, V Foro de discusión sobre las
condiciones laborales de los Trabajadores Sociales y II Foro de debate sobre ética en los
procesos de intervención profesional del Trabajo Social”.
Que dicha jornada se llevó a cabo los días 9, 10 y 11 de
Mayo de 2019 en la ciudad de Azul.
Que a fs. 16 la Contaduría General Municipal informa
que la Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE al Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de
Buenos Aires, un subsidio por un monto de $ 65.000 (pesos sesenta y cinco mil),
destinado a cubrir los gastos inherentes a la “XII Jornada de Trabajo Social, V Foro de
discusión sobre las condiciones laborales de los Trabajadores Sociales y II Foro de
debate sobre ética en los procesos de intervención profesional del Trabajo Social”.
ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Código 5.1.7.0. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría General.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 962.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 22 de Julio de 2019
VISTO el Expediente Letra H- 245/2019; y,
Que por las mencionadas actuaciones administrativas
tramito el llamado a Concurso de Precio Nº 15/2019, con fecha 27 de Mayo de 2019, para
la adquisición de INSUMOS PARA BACTERIOLOGIA con destino al Hospital
Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, para el consumo aproximado de dos (2) meses;
Que conforme a lo prescripto por el art 153 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades para los concursos de precios se cursaron más de tres
invitaciones a proveedores: Radiográfica Oeste SRL (Reg. 6217), De La Canal Adriana
Sandra (Reg. 6209), Sawco Iliana Constanza (Reg. 8283), Bernardo Lew e Hijos SRL (Reg.
1252), Grupo Dukbart SA (Reg. 8237), conforme surge a fs. 18 del expediente.
Que se recibieron Cinco (5) ofertas válidas para su
consideración: Radiográfica Oeste SRL (Reg. 6217), De La Canal Adriana Sandra (Reg.
6209), Sawco Iliana Constanza (Reg. 8283), Bernardo Lew e Hijos SRL (Reg. 1252), Grupo
Dukbart SA (Reg. 8237). Que a fojas 231 se efectúa dictamen técnico por parte del
Hospital Pintos de Azul.
Que las ofertas de las firmas Radiográfica Oeste SRL (Reg.
6217), De La Canal Adriana Sandra (Reg. 6209), Sawco Iliana Constanza (Reg. 8283),
Bernardo Lew e Hijos SRL (Reg. 1252), Grupo Dukbart SA (Reg. 8237), cumplen con las
necesidades requeridas por precio y calidad por las que se aconseja adjudicar conforme
a lo que prescribe el art 116 del Decreto 2980/00.
Que han tomado la intervención de su competencia la
Secretaria de Salud (fs. 246) y la Oficina de Compras a (fs. 247).
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los
siguientes términos: “Azul, 17 de julio de 2019.Expte. H – 245/ 2019. Vienen las presentes

actuaciones a esta Subsecretaria, fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo del concurso de
precios correspondiente a la adquisición de insumos para Bacteriología con destino al Hospital Pintos de
Azul, y para el consumo estimado de dos meses. A fs. 18 consta registro de invitados a cotizar; y a fs.
26/29 se adunan copias de las invitaciones enviadas a los distintos proveedores, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 153 de la LOM. Del acta de apertura de oferta adunada a fs. 200 bis, surge que se
presentaron cinco ofertas válidas. A fs. 231 obra dictamen técnico del que surgen las sugerencias de
adjudicación respecto de cada ítem, considerando el análisis previo realizado por el Servicio de
Bacteriología. Informa que los ítems adjudicados al mayor valor fueron seleccionados debido al detalle del
producto, la presentación y la marca, de acuerdo a técnicas operatorias vigentes y a los estándares de
calidad que utilizan. Por los motivos expuestos, y las explicaciones brindadas por la Dirección del
Hospital, esta Subsecretaria entiende que las ofertas sugeridas resultan las más convenientes a los
intereses municipales, tal cual lo exige el artículo 116 primera parte de las Disposiciones de
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto, Anexo al Decreto N°
2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Que, por otro lado, respecto al proyecto de
decreto obrante a fs. 238 y 238 vta., esta cartera entiende que se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de las municipalidades Decreto Ley provincial 6769/58, a las Disposiciones de Administración de los
Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y disposiciones de
administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN
las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO para su
análisis y consideración. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión. FIRMADO:
Roberto Agustín DÁVILA, Subsecretario Legal y Técnico, Municipalidad de Azul.”

Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Ley Orgánica de las

Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 y normas modificatorias y arts. 181 y
concordantes del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.
Por ello el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- APRUEBASE el concurso de precios Nº 15/2019 para la adquisición de
INSUMOS PARA BACTERIOLOGIA del Hospital Dr Ángel Pintos de Azul, para el
consumo estimado de dos (2) meses.
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE A Radiográfica Oeste SRL (Reg. 6217), De La Canal
Adriana Sandra (Reg. 6209), Sawco Iliana Constanza (Reg. 8283), Bernardo Lew e Hijos
SRL (Reg. 1252), Grupo Dukbart SA (Reg. 8237), por cumplir con las necesidades del
área y convenir a los intereses municipales;
DE LA CANAL ADRIANA SANDRA: Items 1, 2, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 52, por la suma de pesos Ciento
cincuenta y seis mil cuatrocientos diecinueve con trece centavos ($156.419,13.-).
BERNARDO LEW E HIJOS SRL: Items 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 29, 32, 43, 44, 45, 54, por la
suma de pesos Treinta y seis mil doscientos veinte seis con treinta y seis centavos
($36.226,36.-)
RADIOGRAFICA OESTE SRL: Items 27, 28, 30, 47, 49, 50, 55, por la suma de pesos
Diecisiete mil novecientos veinte ocho con cuarenta y dos centavos ($17.928,42.-)
GRUPO DUCKBART S.A: Items 51, 53, por la suma de pesos Seis mil cuatrocientos
treinta y nueve con cincuenta y siete centavos ($6439,57.-)
SAWCO ILIANA CONSTANZA: Items 33, por la suma de pesos Treinta y un mil
quinientos ochenta y cuatro ($31.584,00.-)

Total Concurso de Precio n°15/2019: $ 248.597,48
ARTÍCULO 3º.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000
Secretaria de Salud y Gestión Dirección Medica Hospital Dr. Ángel Pintos-Categoría
Programática-51.02.00 – FF 110
ARTÍCULO 4°.- El Presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº963.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 22 de Julio de 2019
VISTO el expediente C-984/2019, y;
CONSIDERANDO que el Club Velocidad y Resistencia
de Azul, se encuentra inscripto como Entidad de Bien Público mediante Decreto nº
1567/2011.
Que dicha Institución solicita colaboración para cubrir
gastos inherentes a la obra que se lleva a cabo en los baños y vestuarios de la entidad
deportiva
Que a fs. 11 la Contaduría General Municipal informa
que la Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se
encuentren pendientes de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo
del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.
Que es intención de este Departamento Ejecutivo
acompañar y colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo
276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados
artículos 130 y siguientes del Reglamento de Contabilidad y artículos 50 al 53 del
Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones.
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE al club Velocidad y Resistencia, un subsidio por un
monto total de $ 8.170 (pesos ocho mil ciento setenta), destinado a cubrir gastos
inherentes a la obra que se lleva a cabo en los baños y vestuarios de la mencionada
Institución.ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el
artículo 1º, será imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110102000, Categoría
Programática 20-06-00. Código 5.1.7.0. Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30)
días, detallada rendición de cuentas del subsidio otorgado.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Contaduría General.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 972.-

ES COPIA

Azul, 23 de julio de 2019
VISTO las presentes actuaciones: D – 3305/2016 alc XVIII; y
CONSIDERANDO, Que por las presentes la contratista Wayro
Ingeniería S.A, ha presentado distintos pedidos de ampliación de plazo para la obra
“Construcción Escuela Agraria, Salones y Sanitarios, etapa terminación en Av. Mujica
Paraje la Pequeña de Azul”.
Que las ampliaciones han sido solicitadas por la contratista
alegando la demora en los pagos de los certificados, habiéndose pronunciando la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos en sentido favorable.Que la Secretaria de Obras y Servicios Públicos ha ratificado el
pedido de autorización de plazo en base a los informes técnicos realizados por la
Subdirección de Urbanismo y Vivienda.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica,
que este Departamento ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes
términos: “Azul, 17 de julio de 2019. - Ref. Expte: D – 3305/2016 alcance XVIII - Vienen las
presentes actuaciones a los fines de emitir dictamen respecto el pedido de extensión de plazo de la
obra: “Construcción de Escuela Agraria, salones y sanitarios – Etapa terminación, en Av. Mujica
Paraje la Pequeña de Azul”. En primer lugar, se informa al área solicitante lo dispuesto en el Art.
45º .Ley: (mod. por Dec. Ley 8989/78): El pago del certificado deberá hacerse dentro de los treinta
(30) días de emitido. Si la Administración incurriere en mora, la misma no perjudicará al
contratista y éste tendrá derecho a percibir intereses moratorios contándose los plazos para el
pago de los mismos desde las fechas que para cada acto se consignan, sin necesidad de constituir
en mora a la Provincia ni de formular reserva alguna…..” ARTICULO 45º .Reg.: (mod. por Dec.
424/77). El plazo de treinta (30) días fijado por el artículo 45° de la ley, comenzará a computarse
desde la fecha de la firma del certificado por el Director de la Repartición o por persona autorizada
a ese fin. ARTICULO 46º .Ley: (modificada por Decreto Ley 9593/80). Los intereses a que
hubiere lugar por mora serán abonados en el momento de procederse al pago del certificado. La
tasa de interés será la que tenga fijada el Banco de la Provincia de Buenos Aires para el descuento
de los certificados de obras públicas a la fecha de emisión del certificado correspondiente…..”
Que, entonces, la regla es que el plazo para el pago de los certificados es de treinta días a partir de
la fecha de la firma de persona autorizada, y ante demoras en el pago de los mismos la contratista
tendrá derecho a percibir intereses. En segundo lugar, y procediendo al análisis concreto de la
solicitud en el caso de marras, se advierte que: A fs. 2 obra orden de servicio suscripta por la
Subdirección de Urbanismo y Vivienda, donde deja constancia que la obra se encuentra
paralizada desde el ultimo certificado realizado el día 03/07/2018, y solicita recomienzo de
trabajos. A fs. 3, la empresa Wayro Ingeniería S.A solicita una extensión de plazo de ciento
veinte días, alegando que las tardanzas se encuentran justificadas considerando que existieron
retrasos en los pagos por parte de la gestión municipal, y que a ello debe sumarse la variación de
precios en el mercado, y asimismo el marcado aumento del valor del dólar. Menciona el notable
esfuerzo financiero para continuar con los trabajos, con la posibilidad de arribar a un final de
obra. A fs. 4 obra Informe Técnico emitido el Sr. Subdirector de Urbanismo y Vivienda,
manifestando que a su juicio resulta razonable el pedido de extensión de plazo por 60 días, no 120
como había solicitado la empresa. Expresa que eventualmente podrían otorgarse 60 días más si se
verificara la continuidad de los trabajos, decisión que basa en la delicada situación financiera que
se observa en todos los niveles. A fs. 9, obra nueva presentación realizada por la empresa, esta vez
solicitando un plazo de extensión de noventa (90) días, alegando días de lluvia con consecuente
intransitabilidad de las vías de acceso y problemas financieros “del conglomerado de obras
contratado con esa Municipalidad”.
A fs. 10 la Subdirección de Urbanismo y Vivienda,
informa que la problemática financiera, o la falta de pago en tiempo y forma, ya NO son una
situación en la cual se encuentre la obra de la Escuela Agraria. Solicitando a la empresa,
incrementar y no afectar el ritmo de obra ya que actualmente está siendo abonada a ritmo normal.
A fs. 11, el informe técnico, considera lógico el pedido de extensión de plazo, por noventa días,
fundado en problemáticas financieras y climáticas, y vuelve a solicitar que no se afecte el ritmo de

la obra en tanto (en tanto y en cuanto se hubieran respetado los esquemas de pagos).
A fs. 19,
se expide esta Subsecretaria sobre los pedidos de extensión de plazo, sugiriendo: “constatar todos
los hechos denunciados por la contratista, exigiendo en su caso que la empresa presente al
documental que acredite su pretensión; - oportunamente y de considerar insuficiente los
fundamentos expuestos por la contratista para otorgar ampliación del plazo, proceder a liquidar
las multas dispuestas en la legislación vigente.” A fs. 26 la Subdirección de Urbanismo y
Vivienda mediante informe técnico sobre requerimiento de extensión de plazo, solicita
nuevamente extensión de plazo por sesenta (60) días.
A fs. 28, se aduna copia de carta
documento enviada por la Municipalidad, intimando a la empresa a retomar los trabajos
paralizados. A fs. 30/31, la contratista rechaza los conceptos vertidos en la carta documento
enviada por la Municipalidad, alegando que “…los pagos de los certificados…fueron siempre
fuera de término y con considerables retrasos. De tal dimensión que por ejemplo en el Hospital
estuvimos trabajando con precios de 2016 durante el 2018 y que para avanzar en los mismos
debimos apelar a recursos de las otras obras provocando la desfinanciación del conjunto…”; por
otro lado, manifiesta que la crítica situación generada en el país, la fuerte devaluación afectó
sobremanera la continuidad del contrato; y asume que las obras estuvieron ralentizadas. Es
importante resaltar que a fs. 32 textualmente expresa “…Para paliar esta situación de la obra
Hospital hemos tenido que apelar a recursos de las otras obras mencionadas para evitar
oportunamente el colapso. Se cubrió el desfinanciamiento de la obra principal en forma
temporaria con las otras de menor presupuesto. Es decir que no se pudo aplicar el funcionamiento
de cada una de las obras como corresponde a una unidad de negocio independiente…”. A fs. 35
la Subdirección de Urbanismo y Vivienda por orden se servicio solicita establecer una
continuidad de los trabajos realizados, dado la observación de su anterior paralización. A
fs.
37/39 obra nuevamente dictamen de esta Subsecretaria, el cual en términos generales expresó:
“Solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos tenga a bien realizar un informe
circunstanciado respecto al cumplimiento –o no- de las obligaciones existentes a cargo de la
Municipalidad en el presente contrato de obra; oportunamente, adjunte la documental pertinente
a fin de acreditar las manifestaciones que pudiere realizar, y que permitan dictaminar sobre el
concreto pedido a esta Subsecretaría.”
A fs. 49/51 la Subdirección de Urbanismo y Vivienda
emite informe técnico, indicando que hubo atrasos en los pagos de todos los certificados de más de
treinta días. También menciona que la empresa está trabajando a ritmo lento, que la obra no está
en abandono, y mediante órdenes de servicio se solicita la aceleración del ritmo de trabajo e
inversiones. Acompaña registro de fechas de pago y copia de dos órdenes de servicio (de julio de
2018 y marzo de 2019). A fs. 55/58 la Dirección de Control de Gestión, “…considera realizar
un nuevo proyecto de decreto convalidando todos los plazos que aun no poseen decretos
efectivos.”; y adjunta proyecto por un plazo de ampliación de doscientos (210) diez días corridos,
desde el 03/07/2018 al 07/02/2019. Asimismo detalla mediante “cuadro resumen” cuyos datos
surgen del sistema RAFAM, las fechas de emisión de los certificados y fecha de cancelación, del
cual resulta que existe una demora entre fecha de emisión y pago. A fs. 59 la Secretaria de Obras
y Servicios Públicos ratifica la conformidad al pedido de extensión de plazo. ****** Expuestos los
antecedentes y aclaraciones previas, esta Subsecretaría procede a dictaminar sobre la concreta
solicitud: En los pedidos de extensión de plazo se han alegado: retrasos en los pagos, problemática
financiera de la empresa, variaciones en los precios, aumento del dólar, condiciones climáticas,
intransitabilidad en las vías de acceso, etc. Todos los pedidos de extensión son avalados por la
Subdirección de Urbanismo y Vivienda, la Dirección de Control de Gestión y la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos. Evaluadas las justificaciones en las presentes, ha de destacar el
suscripto que existe constancia de atrasos en los pagos de los certificados, abonados fuera de
término (según informe a fs. 57). Es por ello, y de acuerdo a las conformidades y
fundamentaciones brindadas por las áreas técnicas, que resulta procedente la ampliación del
plazo, pues no se le puede adjudicar responsabilidad a la contratista cuando el atraso en los pagos
de los respectivos certificados fundó la paralización y/o aminoramiento del avance previsto en el
plan de obra. En otro orden, esta Subsecretaria entiende, que posteriormente a la emisión del
certificado, se deben tomar todos los recaudos necesarios para efectuar el seguimiento
administrativo destinado a lograr que los mismos sean abonados dentro del plazo conforme lo
establece la legislación vigente (y se eviten pedidos de extensión de plazo y/o pagos de interés y/o
redeterminaciones de precios y/o economías o adicionales de obra, o incluso la rescisión por culpa
de la administración). Se destaca, además, que eventualmente podría aplicarse al caso de marras
lo dispuesto en el art. 242 de la LOM. Ahora bien, atento el fundamento vertido por la empresa
en relación al atraso de los pagos, las convalidaciones esgrimidas por la Subdirección de
Urbanismo y Vivienda, en especial el informe de la Dirección de Control de Gestión, y la

conformidad expresada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, esta Subsecretaría no
presenta objeciones jurídicas a la solicitud de ampliación de plazo por doscientos diez días, desde
el 03/07/2018 al 07/02/2019. Que el análisis que realiza esta Subsecretaría es de tipo formal y no
sustancial, no pudiendo pronunciarse sobre la razonabilidad del plazo sugerido, remitiéndose en
ese sentido a los análisis realizados por los órganos competentes dependiente de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos. Atento lo dispuesto ut supra, se adjunta proyecto de decreto. Para
conocimiento del presente dictamen, PASEN las actuaciones (D-3305/2016 alc XVIII) a la
SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO. En los términos expuestos,
esta Subsecretaría emite su opinión. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA – Subsecretario
Legal y Técnica – Municipalidad de Azul”;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 – y normas
modificatorias;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- CONVALÍDESE la ampliación de plazo de obra de doscientos diez
(210) días corridos, por los trabajos realizados en la obra “Construcción Escuela Agraria,
Salones y Sanitarios, etapa terminación en Av. Mujica Paraje la Pequeña de Azul”, por lo
que se establece como fecha de finalización el día 7 de Febrero de 2019 inclusive.
ARTÍCULO 2º.- REFRENDE el presente Decreto, el Señor Secretario Jefatura de
Gabinete y Gobierno, el Sr. Secretario de Hacienda y Administración, y el Sr. Secretario
de Obras y Servicios Públicos.ARTICULO 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 974.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 23 de Julio de 2019
VISTO el expediente T-258/19; y
CONSIDERANDO que mediante la Ley Nacional 27467 en su artículo
125 se crea el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor
Urbano del Interior del País la Municipalidad de Azul ha percibido la suma de $ 1.321.565,24
(Pesos un millón trescientos veintiún mil quinientos sesenta y cinco con 24/100),
correspondiente al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor
Urbano del Interior del País por los meses de abril y mayo del corriente año.
Que la Resolución Nacional 1085/18 reglamenta el procedimiento de la
distribución y determina la asignación que le corresponde al Municipio de Azul por el período
abril y mayo 2019.
Que
de
acuerdo
a
la
pagina
https://servicios.transporte.gob.ar/compensaciones/ el Municipio de Azul le corresponde por
el mes de abril /19 la suma de $ 660.782,62, y por el mes de Mayo/19 la suma de $ 660.782,62; las
cuales han sido depositada con fecha 11 de Julio de 2019, según detalle de fs. 5/7 (DIN nº 663).
Que el partido de Azul cuenta con la concesión de la empresa
“Transportes La Unión S.R.L” (C.U.I.T N° 30-64940711-4), brindando el servicio de transporte
público de pasajeros en las Líneas nº 501, 502 y 503, de acuerdo a lo establecido en Ordenanza
3898/17.
Que por último, corresponde instruir a la Secretaria de Hacienda y
Administración, a los fines que instrumente lo necesario para el cumplimiento de la presente
transferencia.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º: TRANSFIERASE la suma de Pesos un millón trescientos veintiún mil
quinientos sesenta y cinco con 24/100 ($ 1.321.565,24), a la empresa “Transportes La Unión
S.R.L” (C.U.I.T N° 30-64940711-4), en concepto de Fondo de Compensación al Transporte
Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País correspondiente a los meses de
abril y mayo de 2019.
ARTICULO 2º: LA empresa “Transportes La Unión S.R.L” deberá presentar la rendición de
cuentas en un plazo de 30 días, bajo el formato establecido por la Subsecretaria de Transporte
del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 3º: INSTRUYASE a la Contaduría General a verificar el cumplimiento de la
rendición de fondos que determina la Subsecretaria de Transporte de la Provincia de Buenos
Aires conforme instructivo elaborado por dicho órgano provincial.
ARTICULO 4º: AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda y Administración, a realizar la
registración que corresponda, en concordancia con los artículos precedentes.
ARTICULO 5º: REFRENDE el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete
y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
DECRETO Nº 975.-

Azul, 23 de julio de 2019
VISTO el expediente T -43/19; y,
CONSIDERANDO que la Tesorería Municipal, solicita la
contratación del Servicio de Custodia y Traslado en Tesorería Municipal de Azul por el
periodo julio-diciembre 2019;
Que el resguardo de los bienes a trasladar, es una práctica
necesaria a los fines de proteger el Patrimonio Municipal;
Que a fs. 1 la Tesorera Municipal manifiesta que el seguro
contra robos contratado especifica que, ante alguna eventualidad, dicho traslado debe
ser con el personal dependiente de la Tesorería, más custodia con arma;
Que según lo manifestado a fs. 4 por el Comisario a cargo de la
Policía Local de Azul, de acuerdo a lo dispuesto en el marco normativo por el cual se
rige la Policía Local, el servicio debe ser cubierto mediante la modalidad de Policía
Adicional, debiendo ser canalizado por ante la Dependencia Jurisdiccional, Seccional
Primera de Azul;
Que la misma es provista a través de la Policía de Buenos Aires,
habiendo sido aprobada por las autoridades intervinientes, realizándose en el horario
establecido.
Que a fs. 26, la Comisaría Distrital Seccional Primera de Azul
informa que: “…ARTÍCULO 2 establecer que los servicios de policía adicional que se presten a
los municipios en locales donde se guarden valores, y aquellos servicios de acompañamiento de
pagadores, recaudadores y todo traslado de valores que deba realizar el municipio quedan
comprendidos en las categorías 2 y 3, respectivamente reguladas en el artículo 2º de la resolución
Nº 162/16”;
Que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 156, inciso 2º del
decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, autoriza la contratación
directa“….cuando se compre a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o municipales y a
entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- AUTORIZASE la tarea de custodia a cargo de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, de un servicio adicional para Custodia y Traslado en
Tesorería Municipal de Azul, a través de la modalidad de pago adicional, por los días
hábiles entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, en los términos del art. 156, inc. 2º
del decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.ARTICULO 2°.- DELEGASE en la Tesorera Municipal, dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Administración, la articulación y coordinación con la policía, así como la
gestión administrativa de vinculación.ARTICULO 3º.- FIJASE el valor de la custodia en la suma de pesos Doscientos Treinta
y Cinco ($235) por hora, por dos (2) efectivos por día, de las 10:30 a 14:30 horas,
desde el 1 al 31 de julio de 2019, por un total de 21 días hábiles, equivalente a 168
horas, por un total de pesos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta ($39.480);
desde el 1 al 31 de agosto de 2019, por un total de 21 días hábiles, equivalente a 168
horas, por un total de Pesos Treinta Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta ($39.480); desde
el 2 al 30 de septiembre de 2019, por un total de 21 días hábiles, equivalente a 168
horas, por un total de Pesos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta ($39.480);
desde el 1 al 31 de octubre de 2019, por un total de 22 días hábiles, equivalente a 176
horas, por un total de Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Sesenta ($41.360); desde el
1 al 30 de noviembre de 2019, por un total de 20 días hábiles, equivalente a 160 horas,
por un total de Pesos Treinta y Siete Mil Seiscientos ($37.600); y desde el 2 al 31 de
diciembre de 2019, por un total de 21 días hábiles, equivalente a 168 horas, por un total
de Pesos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta ($39.480); siendo el valor total de

la contratación de Pesos Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Ochenta
($236.880).
ARTICULO 4º.- EL presente gasto será imputado a la siguiente partida presupuestaria:
Jurisdicción 1110123000 – Categoría Programática 01-05 – Fuente Financiamiento 110.ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.ARTICULO 6°- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
ES COPIA

DECRETO Nº 976.-

Azul, 23 de Julio de 2019
VISTO el expediente D-1151/2019, en los que se solicita la
contratación del profesional médico que prestará servicios en la Dirección de Atención
Primaria de la Salud dependiente de la Secretaría de Salud de este Municipio; y,
CONSIDERANDO que la contratación de los
profesionales médicos se ha realizado durante muchos años a través de contratos de
Locación de Servicio.
Que esta modalidad deviene necesaria por cuanto
muchos profesionales poseen otros empleos en relación de dependencia y cumplen
tareas bajo regímenes horarios y funcionales especiales. Concretamente cumplen
guardias de 12 o 24 horas, realizan guardias pasivas, y en ocasiones cumplen una
jornada de trabajo.
Que esa modalidad laboral dificulta la posibilidad de
enmarcar la relación como de empleo público ya que en su mayoría no reúnen los
requisitos de la misma.
Que mediante Ordenanza se ha establecido la
remuneración de los médicos que son contratados como locadores de Servicio.
Que existen razones de necesidad para continuar con
estas contrataciones pues de lo contrario se podría afectar seriamente el servicio de
salud.
Que los Directores de los Hospitales, Atención Primaria
de la Salud y la Secretaria de Salud deben realizar un proceso de selección responsable,
en el que se de publicidad ante la necesidad de contratación y se seleccione a los
locadores de la manera más objetiva posible.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DECLARESE la incompetencia para prestar el Servicio de Salud con
personal de planta permanente o temporal para las especialidades mencionadas en las
presentes actuaciones.
ARTICULO 2º.- CONVALIDESE a partir del 1º de Junio de 2019, la contratación del
profesional médico en la forma y bajo la modalidad indicada en el expediente originado
al efecto y que se adjunta al presente como ANEXO I el listado de profesionales y la
forma de contratación.
ARTÍCULO 3º.- RECOMIENDASE a los Directores de los Hospitales Municipales,
Dirección de Atención Primaria y a la Secretaría de Salud, que arbitren los medios
necesarios para que en lo sucesivo los procesos de selección de locadores de obra
continúen realizándose con la debida publicidad y con criterios de selección objetivos.
ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, notifíquese, tomen conocimiento
quienes corresponda y gírese a la Secretaria de Salud.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud
DECRETO Nº 977.-

ES COPIA

ANEXO I – DECRETO Nº 977/2019

Expediente

Profesional

D-1151/19 Dra. Rita Lorena GROTTOLI

Modalidad de Contratación
APS atención consultorios externos
Unidades Sanitarias Nº 1, 2, 4 y 9

Azul, 23 de Julio de 2019
VISTO las actuaciones administrativas S-934/2019; y,
CONSIDERANDO que desde la Subsecretaría de Desarrollo
Social surge la necesidad de contar con personal idóneo y capacitado para realizar tareas de
diagnósticos familiares, institucionales, comunitarios, estudios de impacto social y ambiental;
proyectos institucionales y de organizaciones sociales; elaboración de informes sociales,
informes socio-económicos, socio-sanitarios y socio-ambientales, informes situacionales y/o
periciales; intervención en contextos domiciliarios; elaboración de pericias sociales en el ámbito
de la Justicia;
Que a fs. 19 la Subdirección de Recursos Humanos informa
que no existe en Planta Temporaria o Permanente personal idóneo y capacitado en la tarea por
la cual pretende contratar.
Que además de lo anterior se observa que se encuentra
justificada en este expediente la idoneidad de la Sra. Jimena ALVARADO - DNI nº 34.254.043
que ha sido propuesta, conforme surge de los antecedentes adjuntados en el presente
expediente.
Que asimismo se ha establecido que el régimen de
liquidación de honorarios/contraprestación se puede establecer cumpliendo con las pautas
establecidas en las normas vigentes. En lo concreto teniendo en cuenta las tareas y dedicación se
asimilará al salario de un Profesional IV 35 hs semanales.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes
términos: “Azul, 2 de Julio de 2019. Ref. Expte. “S”- 934/19. Habiéndose confeccionado el
correspondiente proyecto de decreto de declaración de incompetencia y el respectivo proyecto de contrato
de locación de servicio, PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE JEFATURA DE
GABINETE Y GOBIERNO. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA, Subsecretario Legal y Técnico,
Municipalidad de Azul”.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DECLÁRESE la incompetencia de las oficinas técnicas municipales para
realizar tareas de diagnósticos familiares, institucionales, comunitarios, estudios de impacto
social y ambiental; proyectos institucionales y de organizaciones sociales; elaboración de
informes sociales, informes socio-económicos, socio-sanitarios y socio-ambientales, informes
situacionales y/o periciales; intervención en contextos domiciliarios; elaboración de pericias
sociales en el ámbito de la Justicia, teniendo en cuenta la exigencia temporal que demanda la
actividad de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
ARTICULO 2º.- DISPÓNGASE la contratación de los servicios de la Sra. Jimena ALVARADO
DNI nº 34.254.043, para tareas especificadas, quien se desempeñará como prestador autónomo.
ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento
correspondan y gírense las actuaciones a la Subsecretaria de Desarrollo Social
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 979.-

quienes

Azul, 24 de Julio de 2019
Visto las actuaciones administrativas Letra O- 167/2019, y
Considerando que surge la necesidad de adquirir combustible con
destino a toda la flota de vehículos municipales incluyendo los vehículos y maquinarias de las
áreas de Vialidad Rural y Servicios Públicos, para el consumo estimado de cuatro semanas para
el mes de Agosto de 2019;
Que de acuerdo al monto estimado de contratación por la suma de
pesos un millón novecientos doce mil ochocientos noventa y nueve con 10/100 ($ 1.912.899,10),
se requiere el llamado a Licitación Privada Nº 24/2019 según lo prescribe el art. 151 de Ley
Orgánica de las Municipalidades,
Que por lo expuesto corresponde realizar el llamado de la Licitación
privada nº24/2019,
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- LLAMASE a Licitación Privada Nº 24/2019, para la adquisición de
combustible con destino a la flota de vehículos municipales incluyendo vehículos y
maquinarias de las áreas de Vialidad Rural y Servicios Públicos para el consumo estimado de
cuatro semanas para el mes de Agosto de 2019.ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos un millón novecientos doce mil
ochocientos noventa y nueve con 10/100 ($ 1.912.899,10).ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 7/18, de las
presentes actuaciones.ARTÍCULO 4º.- LA apertura de las ofertas se realizará en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Azul, sito en calle Hipólito Yrigoyen nº 424 Planta Alta, el día 2 de Agosto de
2019, a las 11.00 horas.ARTICULO 5º.- INSTRUYASE a la Oficina de Compras a solicitar cotización como mínimo a
cuatro(4) posibles oferentes inscriptos en el registro que lleva esa área, con la debida antelación,
dejando constancia de la fehaciente a dichos eventuales, proponentes, en el expediente
licitatorio, en cumplimiento del art.153 del decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las
Municipalidades.ARTÍCULO 6º.- Refrende el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete y
Gobierno, de Hacienda y Administración, de Salud y de Obras y Servicios Públicos.ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
ES COPIA
Fdo.: Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº 980.-

Azul, 24 de julio de 2019.
VISTO el Expediente D-361/2019 y
CONSIDERANDO
que
por
las
mencionadas
actuaciones administrativas se tramitó el llamado a Concurso de Precios Nº 19/2019,
tendiente a la prestación del servicio integral informático-servicio activo de botón
antipánico (500 activaciones para celulares con alerta de emergencia y la posibilidad de
realizar denuncias mediante envío de imágenes);
Que conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades para los concursos de precios se cursó tres invitaciones
a proveedores: 3V Tech S.A (Reg. 8305), Julasoft S.A (Reg. 7771) y Daxa Argentina S.A.
(Reg. 8135), conforme surge a fs. 41 a 46 del expediente
Que se recibió una oferta para su consideración: 3V Tech
S.A (Reg. 8305);
Que a fojas 84 se realizó dictamen técnico desde la
Dirección de Protección Ciudadana y Habilitaciones conforme los siguientes términos:
“Informe Técnico, Sistema de Botones Antipanicos – Realizado el llamado a Concurso de Precios
nº 19/2019 para la prestación del servicio de botones antipánicos (500 activaciones para celulares
con alerta de emergencia y la posibilidad de realizar denuncias mediante envío de imágenes, se
invitó a cuatro firmas: 3V Tech S.A, ), Julasoft S.A y Daxa Argentina S.A de las cuales solo 3V
Tech S.A presentó oferta. Del análisis de la propuesta presentada se concluye que la firma 3V
Tech S.A. cumple con el pliego de bases y condiciones y se adapta a las necesidades requeridas por
el área, siendo esta la firma que se sugiere adjudicar. Firmado: Hugo Ernesto Herrera – Director
de Protección Ciudadana”
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los
siguientes términos: “Azul, 11 de julio de 2019. Expte. D – 361/2019. Vienen las actuaciones a
esta Subsecretaría a fin de que se emita dictamen sobre el procedimiento de concurso de precios a
la prestación del servicio de botones antipánicos por el periodo comprendido entre el 1/7/2019 al
31/12/2019. Cursadas tres invitaciones, se presentó una sola oferta, conforme surge de acta
adunada a fs. 80. A fs. 84, obra informe técnico realizado por la Dirección de Protección
Ciudadana, que surgiere adjudicar a la firma cuya propuesta resulto la mas baja. De este modo se
advierte que la oferta sugerida resulta ser la de menor precio, con la particularidad que el monto
total por el que se adjudica resulta ser inferior al fijado en el presupuesto oficial. Que, la Oficina
de compras no ha presentado objeciones al precio ofertado. Sobre esa base, esta Subsecretaria
entiende que la oferta sugerida resulta la más conveniente a los intereses municipales. Que, por lo
expuesto en el párrafo anterior, esta Subsecretaría estima que se ha dado cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 191, 192, 193 y conc. De las disposiciones de administración de los
recursos financieros y reales para los municipios piloto, anexo al Decreto nº N° 2.980/00 del
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Que, respecto al proyecto obrante a fs. 87/88,
esta cartera entiende que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica de las municipalidades
Decreto Ley Provincial 6769/58 a las Disposiciones de Administración de los Recursos
Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y disposiciones de
administración para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires.. Por todo lo expuesto,
PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE JEFATURA DE GABINETE Y
GOBIERNO a los fines que proceda a instrumentar el proyecto de acto administrativo. En los
términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión. Firmado: Roberto Agustín DAVILA Subsecretario Legal y Técnico – Municipalidad de Azul.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 – y normas
modificatorias;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones

D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.-APRUEBASE el concurso de precios Nº 19/2019 tendiente a la
prestación del servicio integral informático-servicio activo de botón antipánico (500
activaciones para celulares con alerta de emergencia y la posibilidad de realizar
denuncias mediante envío de imágenes).
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma 3V Tech S.A (Reg. 8305), por cumplir con las
necesidades del área:
Total del Concurso de Precios Nº 19/ 2019: $ 222.640,00
ARTÍCULO 3º.-LA presente erogación será imputada a la partida presupuestaria:
Jurisdicción 1110102000- Secretaria de Gobierno – Categoría Programática 20.11.00
Dirección de Protección Ciudadana - Fuente Financiamiento 110.ARTICULO 4º.- EL presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírese a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Gobierno

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal
ES COPIA

Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 984.-

Azul, 25 julio de 2019
VISTO las presentes actuaciones letra DM -423/2019; y
CONSIDERANDO, Que por las presentes tramito el llamado a licitación
Privada nº 21/2019, para la contratación en alquiler de doscientas horas de motoniveladora,
doscientas horas de pala retroexcavadora y cien horas de camión volcador para realizar trabajos
de terminación y complemento en las calles de la localidad de Cachari.
Que la apertura de sobres con las ofertas se realizo el día 7 de junio de
2019 a las 12.30 horas.
Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos un millón
trescientos dieciocho mil novecientos ($ 1.318.900.-) mediante solicitud de gasto 2-107.
Que conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades para las licitaciones privadas se cursaron más de cuatro invitaciones, a saber:
Petroazul S.R.L (Reg Nº 8221), Lugo Gonzalo (Reg Nº 7890), Bossi Alberto Luis (Reg Nº 7005),
Bordakewicz Maximiliano (Reg Nº 7893), Burello Horacio (Reg Nº 5585) y Felor S.R.L (Reg Nº
8077), mediante pedido de cotización Nº 2179.
Que se recibieron seis ofertas validas para ser consideradas, conforme
surge del acta de apertura de fs. 48
Que a fs. 212 obra dictamen técnico de la Delegación de Cachari,
dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete y Gobierno, sugiriendo adjudicar los ítems
1 y 2 a la firma Felor S.R.L (Reg Nº 8077) por cumplir con las necesidades del área, conforme lo
dispuesto en el art. 116 decreto 2980/00, y desistir de la adjudicación del ítem 3 por no resultar
conveniente a los intereses municipales.
Que han tomado intervención, en el ámbito de su competencia, la Oficina
de Compras, la Delegación Municipal de Cachari, la Subsecretaria Legal y Técnica, la Secretaria
de Jefatura de Gabinete y Gobierno, y la Secretaria de Hacienda y Administración, no
formulando objeciones.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnico, que este
Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: “Azul, 23 de
Julio de 2019 Expte. DM – 423 / 2019 - Vienen las actuaciones a esta Subsecretaría, a fin de emitir
dictamen sobre el procedimiento de licitación privada correspondiente al alquiler de doscientas horas de
motoniveladora, doscientas horas de pala retroexcavadora y cien horas de camión volcador para trabajos de
terminación y complemento de las calles de la localidad de Cachari. Cursadas seis invitaciones (según
consta a fs. 42/47), se presentaron seis ofertas válidas, conforme surge de acta de apertura adunada a fs.
48. A fs. 212 obra dictamen técnico del Delegado Municipal de Cachari, del que surgen las sugerencias de
adjudicación respecto de cada ítem. Sugiriendo, adjudicar: ítem 1 a la firma Felor S.R.L, rechazando la
primera (Burello) y segunda oferta (Petroazul); ítem 2 a la firma Felor S.R.L y desistir de la contratación
respecto al ítem 3. Textualmente expresa: “Por la presente realizó informe técnico sugiriendo la siguiente
adjudicación: Item 1. Alquiler de Motoniveladora. .A fin de realizar una inspección técnica del vehículo
comprendido en la oferta se tomó contacto con el proveedor Burello e incluso se lo notificó con la cédula
que se adjunta. El mismo no ha puesto a disposición la maquinaria y según comunicación telefónica
mantenida dejó constancia que la misma resulta ser un equipo muy antiguo. Además el proveedor
manifestó su intención de retirar la oferta, comprometiéndose a manifestarse en tal sentido por escrito. En
relación a la empresa Petroazul SRL. que obtuvo el segundo lugar en cuanto al precio ofrecido, la máquina
que presenta es de origen Chino y por tal motivo el suscripto estima que el nivel de prestación no se
ajustará a la necesidades de los trabajos que se deben realizar porque la calidad es inferior. En particular de
averiguaciones realizadas surge que el equipamiento suele carecer de la potencia que tiene establecida de
fábrica y suele tener desperfectos. Sumado a ello la empresa no ha puesto a disposición el equipo para
proceder a su examen. Por ello se sugiere la contratación de la oferta que obtuvo el tercer lugar, en tanto la
máquina que presente resulta de reconocida calidad y si pudo ser inspeccionada por el suscripto
advirtiendo su buen estado de funcionamiento y conservación. Item 2 alquiler de retroexcavadora. Se
sugiere adjudicar al oferente de menor valor, habiendo establecido que el equipo reúne las condiciones
necesarias para la realización de la obra…..” Por los motivos expuestos esta Subsecretaria advierte que se
adjudica la oferta de menor valor en relación al ítem 2 conforme lo autoriza el art. 185 por remisión del
art. 190 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires, Anexo al Decreto Nº 2980/00. Por su parte el ítem 1 resulta propuesto para

la adjudicación por su mejor calidad, conforme a lo previsto en el art. 186 del mismo cuerpo legal,
habiendo ello sido justificado por órgano técnico competente. Además porque se descartaron las dos ofertas
que tuvieron el primer lugar. Finalmente en relación al ítem 3 por aplicación de los artículos 181 y 183 de
las ya citadas disposiciones, no existe objeción a que las ofertas sean rechazadas. Que, por otro lado, se
adjunta proyecto de decreto. Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARÍA
DE JEFATURA DEGABINETE Y GOBIERNO para su análisis y consideración. En los términos
expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.- FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA - Subsecretario
Legal y Técnico – Municipalidad de Azul.”
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades –Decreto Ley 6769/58- y normas
modificatorias.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la licitación privada 21/2019, para la contratación en alquiler de
doscientas horas de motoniveladora, doscientas horas de pala retroexcavadora y cien horas de
camión volcador para realizar trabajos de terminación y complemento en las calles de la
localidad de Cachari.
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma Felor S.R.L CUIT 30-71086187-7 (Reg Nº 8077) la
contratación en alquiler de doscientas horas de motoniveladora y doscientas horas de pala retro
excavadora, por cumplir con las necesidades del área y ser mas conveniente a los intereses
municipales, por la suma total de pesos un millón cuarenta y nueve mil seiscientos ($ 1.049.600):
ITEM 1: $ 657.000.ITEM 2: $ 392.600.TOTAL DE LA LICITACION PRIVADA Nº 21/2019: $ 1.049.600.ARTICULO 3º.- RECHAZASE las ofertas de los proveedores Petroazul S.R.L (Reg Nº 8221),
Lugo Gonzalo (Reg Nº 7890), Bossi Alberto Luis (Reg Nº 7005), Bordakewicz Maximiliano (Reg
Nº 7893), Burello Horacio (Reg Nº 5585) respecto a los ítems 1 y 2 por no cumplir con las
necesidades del área; y las ofertas de los proveedores Petroazul S.R.L (Reg Nº 8221), Lugo
Gonzalo (Reg Nº 7890), Bossi Alberto Luis (Reg Nº 7005), Bordakewicz Maximiliano (Reg Nº
7893), Burello Horacio (Reg Nº 5585) y Felor S.R.L (Reg Nº 8077), respecto al ítem 3 por no
convenir a los intereses municipales.
ARTICULO 4º.- LA presente erogación prevista en los artículos anteriores será imputada a:
Jurisdicción 1110102000, Estructura Programática 25.04.00, Fuente de Financiamiento 110.
ARTICULO 5º.- REFRENDE el presente Decreto el Secretario de Gabinete y Gobierno
Secretario de Hacienda y Administración.ARTICULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese,
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.-

Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº 986.-

tomen

conocimiento

y

quienes

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 25 de Julio de 2019
Visto las actuaciones administrativas Letra S- 2010/2019, y
Considerando que surge la necesidad de contratar el servicio
de emergencias médicas las 24 horas en Ruta Nacional nº 3 desde Km 263 hasta Km 335
y Ruta Nacional nº 226 desde Km 210 hasta Km 276, por el periodo agosto a diciembre
de 2019;
Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos un
millón ($ 1.000.000,00), se requiere el llamado a Licitación Privada Nº 25/2019 según lo
prescribe el art. 151 de Ley Orgánica de las Municipalidades,
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- LLAMASE a Licitación Privada Nº 25/2019, para la contratación del
servicio de emergencias médicas las 24 horas en Ruta Nacional nº 3 desde Km 263 hasta
Km 335 y Ruta Nacional nº 226 desde Km 210 hasta Km 276, por el periodo agosto a
diciembre de 2019;
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos un millón ($
1.000.000,00).ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 11/17,
de las presentes actuaciones.ARTÍCULO 4º.- LA apertura de las ofertas se realizará en la Oficina de Compras de la
Municipalidad de Azul, sito en calle Hipólito Yrigoyen nº 424 Planta Alta, el día 31 de
Julio de 2019, a las 11.00 horas.ARTICULO 5º.- INSTRUYASE a la Oficina de Compras a solicitar cotización como
mínimo a cuatro(4) posibles oferentes inscriptos en el registro que lleva esa área, con la
debida antelación, dejando constancia de la fehaciente a dichos eventuales, proponentes,
en el expediente licitatorio, en cumplimiento del art.153 del decreto ley 6769/58, Ley
Orgánica de las Municipalidades.ARTÍCULO 6º.- Refrende el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
ES COPIA
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

DECRETO Nº 990.-

Azul, 26 de Julio de 2019
VISTO las actuaciones administrativas S-1630/19 y;
CONSIDERANDO que la Sociedad Rural de Azul solicita el
reintegro de los gastos realizados por la entidad para la adquisición de repuestos que se
utilizaron para la reparación de maquinaria municipal,
Que surge acreditada la compra del repuesto con las facturas
agregadas a fs. 3 y 5 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
TRES ($ 91.383),
Que asimismo el área competente certifica la recepción e
implícitamente acepta la modalidad elegida para la reparación de la maquinaria municipal,
conforme surge de la intervención de fs. 8.
Que a fs. 16 obra dictamen técnico de la Oficina de Compras,
conforme los siguientes términos: “Azul 24 de Julio de 2019. Visto las presentes actuaciones, se puede
afirmar que los repuestos adquiridos a través de la Sociedad Rural de Azul, y entregados a la Subdirección
de Vialidad Rural y Talleres para el arreglo de motoniveladora de esa dependencia se encuentra en un
rango admisible de valor de mercado. En caso de haber sido adquiridos por la Municipalidad de Azul, el
proceso de contratación, por su monto, se encuadraría en el art. 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades en el tramo de Contratación Directa. Nota: El tramo de contratación Directa vigente desde el 1º de mayo de
2019 s/Ley 10.766 art 283 bis hasta $ 173.641. FIRMADO: Cr. Gustavo A. FITTIPALDI – Jefe de Compras –
Municipalidad de Azul.”
Que a fs. 18 obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes
términos: “Azul, 26 de Julio de 2019 - Ref. Expte. “S” 1630/2019: - Vienen las actuaciones a fin de
dictaminar sobre el reintegro de los gastos realizados por la Sociedad Rural para la adquisición de
repuestos que se utilizaron para la reparación de maquinaria municipal. Surge acreditada la compra de los
repuestos con las facturas agregadas a fs. 3 y 5 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 91.383) y asimismo el área competente certifica la recepción e
implícitamente acepta la modalidad elegida para la reparación de la maquinaria municipal, conforme surge
de la intervención de fs. 8 y quedado en su competencia la responsabilidad administrativa. Con la compra
de los repuestos el municipio se vio beneficiado y por lo tanto en caso de no reconocer la erogación tendría
un enriquecimiento sin causa, que como contracara otorga el derecho a reclamar su restitución, a la
Sociedad Rural. A partir de ello no existen objeciones con la restitución de los fondos. Sin perjuicio de
anterior se analiza también que en el caso concreto la contratación no evade las normas administrativas
aplicables. En tal sentido se estima que en caso de haberse adquirido los repuestos directamente por el
Municipio se habría aplicado el sistema de contratación directa, tal como lo sostiene el Sr. Jefe de Compras,
quien en este sentido manifestó que el valor asumido se ajusta a los valores de mercado. FIRMADO:
Roberto Agustín DAVILA - Subsecretario Legal y Técnico Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°.- RESTITUYASE a la Sociedad Rural de Azul - CUIT Nº 30507260590, la suma
PESOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 91.383), según Facturas nº
0100-0003682 y 00093603 de Fernandez Insua SA – CUIT: 30597430392.ARTÍCULO 2°.- REFRENDE el presente Decreto los Señores Secretarios de Jefatura de Gabinete
y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese a la Contaduría Municipal.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
ES COPIA
Fdo.: Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
DECRETO Nº 995.-

Azul, 26 de Julio de 2019
VISTO las actuaciones administrativas letra “H”-61 /2019; y
CONSIDERANDO Que la Dirección del Hospital Municipal “Dr
Ángel Pintos”, informa que atento al cese de fecha 1/11/2017 de la agente Mirta PAGANO Legajo nº 1166, solicita designar en el marco de la Ordenanza 2500/2006 -Carrera Profesional
Hospitalaria y el Organigrama de Funcionamiento y Modelo Prestacional del Hospital
Municipal “Dr. Ángel Pintos” en carácter definitivo a cargo del Servicio UCE a la Licenciada en
Enfermería Dora Noemí VALDEZ, DNI nº 17.208.016, Legajo nº 1518, Interina de Planta
Permanente, Profesional “B”-48 Horas Semanales + Función 15%, desde el 1º de enero de 2019.
Que corresponde limitar la designación formulada mediante
Decreto nº520/2017, referente a la mencionada profesional;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTICULO 1º.- LIMITASE en forma retroactiva al 1 de Enero de 2019, la designación
efectuada mediante Decreto nº520/2017, referente a la Licenciada en Enfermería, Dora Noemí
VALDEZ, DNI nº 17.208.016, Legajo nº 1518, Interina de Planta Permanente.
ARTICULO 2º.- DESIGNASE a partir del 1 de Enero de 2019, en el marco de la Ordenanza
4021/2017 -Carrera de los Profesionales de la Salud, a cargo del Servicio de UCE a la Licenciada
en Enfermería Dora Noemí VALDEZ, DNI nº 17.208.016, Legajo nº1518, Interina Planta
Permanente - Profesional “B” 48 Horas Semanales +Función 15%ARTICULO 3°.- El gasto que implique lo dispuesto en el articulo anterior, será imputado
presupuestariamente de la siguiente manera; Jurisdicción 1110125000 – Estructura Programática:
25–51– 07 – FF: 110.ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento
corresponda y gírense las actuaciones a la Subdirección de Recursos Humanos.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

ES COPIA

DECRETO Nº 1004.-

quienes

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 26 de julio de 2019
VISTO las actuaciones administrativas letra “H”-61 /2018; y
CONSIDERANDO que la Dirección del Hospital Municipal
“Dr Ángel Pintos”, informa que atento al cese de fecha 1/11/2017 de la agente Mirta
PAGANO -Legajo nº 1166, solicita designar en el marco de la Ordenanza 4021/2017 Carrera de los Profesionales en carácter definitivo a cargo del Servicio UTI a la
Licenciada en Enfermería Sra. Claudia Noemí CONTRERAS, DNI nº 14.742.141, Legajo
nº 1533, Interina de Planta Permanente, Profesional “B”- 48 Horas Semanales + Función
de 15%, desde el 1 de enero de 2019.
Que corresponde limitar la designación formulada mediante
Decreto nº 520/2017, referente a la mencionada profesional;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTICULO 1º.- LIMITASE en forma retroactiva al 1 de Enero de 2019, la designación
efectuada mediante Decreto nº84/2015 referente a la Licenciada en Enfermería Sra.
Claudia Noemí CONTRERAS, DNI nº 14.742.141, Legajo nº1533, Interina de Planta
Permanente.
ARTICULO 2º.- DESIGNASE a partir del 1 de Enero de 2019, en el marco de la
Ordenanza 4021/2017 -Carrera Profesional Hospitalaria y el Organigrama de
Funcionamiento y Modelo Prestacional del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, a
cargo del Servicio UTI a la Licenciada en Enfermería Sra. Claudia Noemí CONTRERAS,
DNI nº 14.742.141, Legajo nº1533, Interina Planta Permanente - Profesional “B” 48 hs +
Función de 15%ARTICULO 3°.- El gasto que implique lo dispuesto en el artículo anterior, será
imputado presupuestariamente de la siguiente manera; Jurisdicción 1110125000 –
Estructura Programática: 25–51– 07 – FF 110.ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.
ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Subdirección de Recursos Humanos.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
Fdo.: Lic. Dana Ailín VENA
Secretaria de Salud

ES COPIA

DECRETO Nº 1005.

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 29

de julio de 2019

VISTO lo normado mediante Decreto 935/19 que crea el “Programa
Municipal Asistencia a Micro Emprendimientos” y el expediente “C” 1124/19; y,
CONSIDERANDO que la creación del “Programa Municipal
Asistencia a Micro Emprendimientos” tiene por objeto brindar apoyo económico al sector micro
emprendedor azuleño;
Que a fojas 3/4 obra informe socio-económico que declara la
necesidad de entrega de subsidio a la peticionante por la suma de pesos doce mil novecientos ($
12.900) y las condiciones y plazo máximo de rendición de cuentas, donde consta la inversión de
los fondos, en los términos del artículo 276 del decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las
Municipalidades y arts.131 y siguientes del Reglamento de Contabilidad;
Que corresponde a la Coordinación de Economía Social a efectuar el
seguimiento y contralor de las actividades de cada micro emprendedor por el término legal
desde la rendición de cuentas de la inversión efectuada, donde conste la continuidad y el avance
del micro emprendimiento
Que resulta primordial acompañar desde el Estado Municipal con
políticas concretas en lo que confiere al otorgamiento de las herramientas necesarias que
permitan el crecimiento de cada uno de los emprendedores; fundamenta el pedido en la
necesidad de cubrir el gasto mencionado social para su grupo familiar,
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones
conferidas por el Decreto-Ley nro. 6769/18, art 130 y ccs. del reglamento de contabilidad y
disposiciones de administración, y Decreto nº 935/19;
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- OTORGASE un subsidio por única vez en el marco del “Programa Municipal
Asistencia a Micro Emprendimientos” creado por Decreto 935/19 a la Sra. Lucia GAITAN, DNI
Nº 33.858.145, REUNAS 2392, por un importe total de Pesos Doce Mil Novecientos ($12.900)
para ser destinada a la compra de herramientas e insumos para su utilización en un
microemprendimiento.
ARTÍCULO 2°.- HAGASE SABER al beneficiario del otorgamiento del subsidio que deberá
presentar factura que acredite la compra de las herramientas dentro de los quince días hábiles a
partir de la entrega del subsidio.
ARTICULO 3º.- DESIGNASE a la Coordinadora de Economía Social, Sra. Jessica Rocío
CORDOBA, DNI Nº 37.240.764 como agente de contralor de la correcta utilización del beneficio
y del seguimiento del mismo por un período no inferior a un (1) año desde la rendición de
cuentas de la inversión efectuada, quien deberá verificar la continuidad y el avance del micro
emprendimiento.
ARTICULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con cargo a
la jurisdicción 1110102000 – Categoría programática 33.01.00 - Tesoro Municipal 110.
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTICULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense a Contaduría Municipal.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
DECRETO N° 1006.-

Azul, 29 de Julio de 2019
VISTO el expediente D-808/2019; y,
CONSIDERANDO que deben inscribirse a nombre de la
Municipalidad del Partido de Azul los inmuebles identificados catastralmente como:
Circunscripción I, Sección H, Manzana 99d; Parcela 8 que surge del plano de Mensura y
División Nº 006-38-2018.
Que dichos inmuebles resultan ser un Espacio Verde,
Libre y Público a ceder.
Que lo dispuesto en el Decreto Ley 8912/77 de
“Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo” y lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del
Decreto Ley 9533/80 de “Régimen de Inmuebles de dominio Municipal y Provincia”.
Que de la información que surge del presente expediente
el bien aparece sin inscripción de dominio a nombre de la Municipalidad de Azul.
Que a fin de inscribir los predios en el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, deviene necesario acompañar
Decreto del Departamento Ejecutivo de la Comuna de donde surja el origen
determinante del dominio municipal sobre el inmueble.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones,
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- INCORPORASE al dominio de la Municipalidad de Azul, de
conformidad con los términos de los artículos 2º, 3º 6º y concordantes del Decreto Ley
Nº 9533/80, el bien inmueble ubicado en el Partido de Azul, identificado catastralmente
como Circunscripción I, Sección H, Manzana 99d; Parcela 8, Partida Inmobiliaria 00650572-0, que resultan ser un Espacio Verde, Libre y Público a ceder que surge del plano
006-38-2018.
ARTICULO 2°.- DESE cumplimiento a la Disposición Técnico Registral Nº 5 del año
2012, realizando la rogatoria pertinente al Registro de la Propiedad Inmueble de la
Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Regularización Dominial.
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de
Jefatura de Gabinete y Gobierno y de Obras y Servicios Públicos.
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Dirección de Regularización Dominial.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
ES COPIA
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

DECRETO Nº1011.-

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 30 de Julio de 2019
VISTO que en fecha 11 de Septiembre al 16 de Septiembre de
2019 se celebrará por segunda vez en nuestra ciudad el evento “AcercArte”; y,
CONSIDERANDO que con motivo del programa de
actividades del evento se realizará el armado de escenario, torres y carpas, y los días 14 y 15 de
Septiembre un show musical con cantantes de nivel nacional, siendo a partir de las 17 hs. a las
23 hs. del día 14 de Septiembre, y de 15 hs. a 23 hs. del día 15 de Septiembre.
Que en dicho acontecimiento se realizarán distintas
actividades como una carpa que funciona como Biblioteca, otra carpa que funciona cono Cine, y
en el Veredón Municipal estará instalado el escenario donde tocarán diversos artistas de nuestro
país.
Que además del show musical se ofrecerán espectáculos de
danza y música, convocando un elevado número de vecinos para presenciar el destacado
evento.
Que a los fines de preservar la seguridad de los asistentes, y la
fluidez del tránsito en la zona donde se llevará a cabo el Show, corresponde restringir el tránsito
y estacionamiento vehicular durante el transcurso del mismo.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROHIBESE el sábado 14 y el domingo 15 de Septiembre de 2019, fechas en la
que se realizará el evento “AcercArte”, el tránsito y estacionamiento vehicular sobre las calles:
Burgos entre sus intersecciones San Martín e H. Yrigoyen; H. Yrigoyen entre sus intersecciones
Burgos y Colón; Colón entre H. Yrigoyen y San Martín y San Martín entre Colón y Burgos, a
partir de las 15 horas de las fechas mencionadas hasta la finalización de dicho espectáculo.
ARTICULO 2°.- INSTRUYASE a la Dirección de Seguridad, Control Urbano, Monitoreo y
Defensa Civil a efectuar los controles de tránsito necesarios con una antelación de tres (3) horas
antes del inicio del evento y de verificar todas las acciones pertinentes para prevenir y certificar
la seguridad de los concurrentes al show “AcercArte” y los espectáculos.
ARTICULO 3°.- ENCOMIENDASE a la Subdirección de Prensa y Comunicación la amplia
difusión del evento y de la prohibición de tránsito y estacionamiento señalada en el Artículo 1º a
todos los medios periodísticos radicados en el distrito con el objeto de minimizar posibles
inconvenientes de circulación a la población, debiéndose publicar la respectiva gacetilla en la
pagina web del municipio, en el Boletín Oficial y en un diario de vasta circulación local.
ARTICULO 4º.- REFRENDE el presente Decreto, el señor Secretario de Jefatura de Gabinete y
Gobierno.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
correspondan y gírese las actuaciones IM-152/2019 a la Dirección de Control Urbano y
Protección Ciudadana y a la Subdirección de Prensa y Comunicación.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

DECRETO Nº 1017.-

Azul, 30 de Julio de 2019
VISTO las actuaciones administrativas G-70/2019, y
CONSIDERANDO que a fs. 1 la Dirección de Educación establece la
necesidad de contar con personal idóneo y capacitado para realizar tareas de Profesor de
Soguería en la Escuela Municipal de Platería.
Que asimismo se advierte que no existe personal idóneo en la planta
permanente o temporaria que pueda realizar esas tareas y que cuente con formación profesional,
técnica y de experiencia adecuada ni en la Dirección de Educación ni en el resto del plantel
municipal,
Que además de lo anterior se observa que se encuentra justificada en el
presente expediente la idoneidad del Profesor Julián Raúl GENNUSO que ha sido propuesto,
conforme surge de los antecedentes;
Que asimismo se ha establecido que el régimen de liquidación de
honorarios/contraprestación que se puede establecer cumpliendo con las pautas establecidas en
las normas vigentes. En lo concreto teniendo en cuenta las tareas y dedicación se asimilará al
salario que el mismo percibía en el ejercicio anterior.
Que obra dictamen de la jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica,
conforme los siguientes términos: “Azul, 27 de mayo de 2019 - Ref. Expte. “G” 70/2019: Analizado el pedido
de fs. 1 (junto con la documentación que fuere aportada por el Sr. Julián Gennuso a fs. 8/10), el mismo se
corresponde con los lineamientos y pautas brindadas por esta Subsecretaría oportunamente en el dictamen general de
contrataciones. Por lo que remitiéndonos a lo oportunamente dictaminado allí y encontrándose la contratación
dentro de los requisitos establecidos, esta Subsecretaría Legal y Técnica dictamina que corresponde continuar con el
procedimiento de contratación correspondiente. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente y habida cuenta que aun
no se expidió la Oficina de Compras y la Secretaría de Hacienda y Administración dentro de su área de su
incumbencia se aconseja otorgar la correspondiente participación. Con relación al proyecto de Decreto y de Contrato
obrantes a fs. 3/6 los mismos se corresponden con las pautas desarrolladas por esta Subsecretaría Legal y Técnica en
el dictamen general de contrataciones por lo que resulta propicia su instrumentación. PASE A LA OFICINA DE
COMPRAS. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA - Subsecretario Legal y Técnica – Municipalidad de Azul”.

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- DECLÁRESE la incompetencia de las oficinas técnicas municipales para dictar
las clases de Soguería en la Escuela Municipal de Platería.
ARTICULO 2º.- DISPÓNESE la contratación de los servicios del Sr. Raúl Julián GENNUSO
para las tareas especificadas, quien se desempeñará como prestador autónomo, por el periodo
comprendido desde el 1/03/2019 al 31/12/2019.
ARTICULO 3º.- ESTABLECESE que por la prestación de los servicios indicados en el artículo
anterior la Municipalidad de Azul abonará en carácter de contraprestación la sema de pesos
Siete Mil Ochocientos Sesenta y Cinco ($ 7.865) mensuales.ARTICULO 4º.- Los gastos que se originen por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1°,el
gasto que origina la contratación será imputado a la Partida presupuestaria de la Dirección de
Educación, Sub-jurisdicción 1110102000, Actividad 21- 01-00- Fondo Provincial 132.
ARTICULO 5º.- Refrenden el presente Decreto, los Señores Secretario de Jefatura de Gabinete y
Gobierno y de Hacienda y Administración.ARTICULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen
correspondan y gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 1018.-

conocimiento

quienes

Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

ES COPIA

Azul, 31 de Julio de 2019
VISTO el expediente D-1856/2018; y,
CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones
administrativas se tramitó el llamado a Concurso de Precios nº 20/2019, para la
adquisición de dos Servidores DELL POWEREDGE R340 y una Licencia Software
VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT para la Dirección de Sistema de la
Municipalidad de Azul.
Que la apertura de sobres con las ofertas se realizó el día
5 de Julio de 2019 a las 13.00 hs.
Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos
seiscientos noventa y un mil novecientos cuarenta y siete con 72/100 ($ 691.947,72)
mediante solicitud de gasto 1-2559.
Que conforme lo prescripto por el Artículo 153 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades para los Concursos de Precios se cursaron más de tres
(3) invitaciones exigidas mínimamente por la legislación a saber: CS SOLUTIONS S.R.L.
(Reg. nº 8210), PATAGON TECNOLOGICA S.R.L. (Reg. nº 8441), MICROHARDAZUL
S.R.L. (Reg. nº 8324) y ROSSI ALDO ALBERTO (Reg. nº 263), por el Pedido de
Cotización nº 2460.
Que se recibieron tres (3) ofertas para ser consideradas
del Pedido de Cotización nº 2460 de los proveedores CS SOLUTIONS S.R.L.,
PATAGON TECNOLOGICA S.R.L. y ROSSI ALDO ALBERTO.
Que se efectuó dictamen técnico desde la Dirección de
Sistemas (fs. 132) y la Secretaria de Hacienda y Administración (fs. 133) y se aconseja
adjudicar a la firma ROSSI ALDO ALBERTO (Reg. nº 263) el ítems 1 por ser más
beneficioso a los intereses municipales por precio, y a la firma CS SOLUTIONS S.R.L.
(Reg. nº 8210) el ítems 2 por ser más beneficioso a los intereses por precio y por cumplir
con las necesidades del área, conforme al artículo 116 de Decreto 2980/00.
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los
siguientes términos: “Azul, 29 de julio de 2019. Expte. D – 1856 / 2018. Vienen las presentes
actuaciones a esta Subsecretaria, fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo del concurso de
precios para la adquisición de dos servidores y una licencia de software, con las características técnicas
detalladas en la solicitud de gasto 1-2559, con destino a la Dirección de Sistemas. A fs. 26 consta registro
de invitados a cotizar; y a fs. 41/44 se adunan copias de las invitaciones enviadas a los distintos
proveedores, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 153 de la LOM. Del acta de apertura de
oferta adunada a fs. 118, surge que se presentaron tres ofertas válidas. A fs. 132 obra dictamen técnico de
la Dirección de Sistemas, y a fs. 133 obra dictamen económico financiero realizado por la Secretaria de
Hacienda y Administración, con las sugerencias de adjudicación más beneficiosas a los intereses
municipales. Por los motivos expuestos, y las explicaciones brindadas por las aéreas competentes, esta
Subsecretaria entiende que las ofertas sugeridas resultan las más convenientes a los intereses municipales,
tal cual lo exige el artículo 116 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y
Reales para los Municipios Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires. Que, por otro lado, respecto al proyecto de decreto obrante a fs. 134/135, esta cartera
entiende que se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las municipalidades Decreto Ley provincial
6769/58, a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios
Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al
Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE
JEFATURA DE GABINETE Y GOBIERNO para su análisis y consideración. En los términos expuestos,
esta Subsecretaría emite su opinión. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA, Subsecretario Legal y
Técnico, Municipalidad de Azul.”

Que ha tomado intervención de su competencia la
Secretaría de Jefatura de Gabinete y Gobierno (fs. 143) sin presentar objeciones.

Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley
6769/58 – y normas modificatorias.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE el llamado a Concurso de Precios nº 20/2019, para la
adquisición de dos Servidores DELL POWEREDGE R340 y una Licencia Software
VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT para la Dirección de Sistemas de la
Municipalidad.
ARTICULO 2º.- ADJUDICASE a la firma ROSSI ALDO ALBERTO (Reg. nº 263) la
adquisición de dos Servidores DELL POWEREDGE R340 por ser más beneficioso a los
intereses municipales por precio, y a la firma CS SOLUTIONS S.R.L. (Reg. nº 8210) una
licencia Software VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIALS KIT por ser más beneficioso a los
intereses municipales por precio y cumplir con las necesidades del área:
-

ITEM 1: ROSSI ALDO ALBERTO $648.830,00

-

ITEM 2: CS SOLUTIONS S.R.L. $35.000,00
TOTAL DEL CONCURSO DE PRECIOS Nº 20/2019: $ 683.830,00

ARTICULO 3º.- RECHAZASE las ofertas de las firmas PATAGON TECNOLOGICA
S.R.L. por no convenir a los intereses municipales por precio y de la firma CS
SOLUTIONS S.R.L. por no cumplir con las necesidades del área en calidad en el ítems 1
y PATAGON TECNOLOGICA S.R.L. por no convenir a los intereses municipales por
precio en el ítems 2.
ARTÍCULO 4º.- ESTABLECESE que la presente erogación prevista en los artículos
anteriores será imputada a la jurisdicción: 1110123000, Estructura Programática 01.01.00,
Fuente de Financiamiento: 110.
ARTICULO 5º.- REFRENDE el presente Decreto los Señores Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Secretario Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración

DECRETO Nº 1019.-

Azul, 31 de Julio de 2019
VISTO el expediente D-1353/2019 por el cual se tramita
la Obra “PROVISIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE 5.000 TONELADAS DE
GRANZA 0/9 PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DE LA CIUDAD DE
AZUL”; y,
CONSIDERANDO que la presente Obra tiene como
objetivo proseguir y extender los trabajos de mantenimiento de calles de tierra en un
total de 1.133 cuadras dentro de la planta urbana de la ciudad de Azul.
Que para la presente Obra se requiere de la provisión,
transporte y descarga de 5.000 toneladas de granza 0/9 para la ejecución de los trabajos
necesarios para el mejoramiento de calles de tierra del casco urbano de la ciudad.
Que los mencionados trabajos serán ejecutados en los
distintos barrios de la ciudad de Azul divididos en cuatro zonas de ejecución.
Que las dependencias Municipales competentes han
dado cumplimiento a todos los requisitos previstos por la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el Decreto 2980/2000 para convocar a los posibles oferentes.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso
licitatorio y la contratación de la Obra “PROVISIÓN, TRANSPORTE Y DESCARGA DE
5.000 TN DE GRANZA 0/9 PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DE LA
CIUDAD DE AZUL” en orden a lo normado por los artículos 108° y concordantes del
Decreto n° 2980/2000, reglamentario del decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las
Municipalidades.
ARTÍCULO 2°.- LLAMASE a Licitación Privada N° 26/19 para licitar y contratar la
ejecución de la Obra citada en el Artículo precedente, en un todo de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones obrante en Expediente D-1353/2019.
ARTÍCULO 3°.- ESTABLECESE el Presupuesto Oficial de la Obra de referencia en la
suma de en pesos un millón novecientos noventa y ocho mil quinientos ($1.998.500).
ARTÍCULO 4º.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El proponente deberá
mantener la validez de su oferta por un plazo de treinta (30) días corridos, a partir de la
apertura de las mismas.
ARTÍCULO 5º.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: La entrega de material se
efectivizará de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones obrante en
Expediente D-1353/2019; y en su defecto, en base a lo que determine la Dirección de
Obra.
ARTÍCULO 6°.- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: La
apertura de las ofertas se efectuará el día 14 de Agosto de 2019 a las 13.00 hs. en la
Oficina de Compras, sita en calle Hipólito Yrigoyen 424, Piso 1°, localidad de Azul.
ARTÍCULO 7°.- INSTRUYESE a la Oficina de Compras a solicitar cotización como
mínimo cuatro (4) posibles oferentes inscriptos en el registro que lleva esa área, con la
debida antelación, dejando constancia de la notificación fehaciente a dichos eventuales
proponentes, en el Expediente licitatorio, en cumplimiento de los Artículos 153 y
concordantes del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 8°.- IMPUTASE el gasto mencionado en el artículo 3º a la partida
presupuestaria Jurisdicción 1110124000 – Cat. Prog. 43.02.00 Fte. Fto. 110.
ARTÍCULO 9°.- REFRENDEN el presente Decreto los Sres. Secretarios de Jefatura de
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras.
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Secretario Jefatura de Gabinete y Gobierno
Fdo.: Cdor. Agustín Juan CARUS
ES COPIA
Secretaria de Hacienda y Administración

Fdo.: Sr. Carlos CAPUTO
Secretario de Obras y Servicios Públicos

Sr. Alejandro Andrés VIEYRA

DECRETO Nº 1020.-

Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS
Intendente Municipal

Azul, 31 de julio de 2019.VISTO El expediente Municipal C-2100/2015, por el cual la Municipalidad de
Azul impugnó la liquidación efectuada por la Cooperativa Eléctrica de Azul (CEAL) en el marco del
artículo 75 de la Ley 11.769 y;
CONSIDERANDO que por el expediente de marras tramitó la impugnación
efectuada por la Municipalidad de Azul a la Cooperativa, procedimiento que culminó con el dictado
del decreto municipal nº. 1225/2018, el cual dispuso en su artículo 1º determinar la inexistencia de
saldo a favor y seguidamente intimar al pago de las sumas adeudas dentro de los diez días de
notificado y seguidamente determinar el saldo a favor de la Municipalidad de Azul en la suma de
pesos seis millones doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y seis con diez centavos ($
6.236.366,10) que la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LTDA (30-52093971-3) deberá restituir
en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificado el presente, de acuerdo con el Anexo que
conforme este Decreto
Que la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. interpuso la demanda contencioso
administrativa caratulada “COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL LTDA C/ MUNICIPALIDAD
DE AZUL S/ PRETENSION ANULATORIA” -Expte. nº 18057, impugnado el acto administrativo
dictado.
Que convocada una audiencia por parte del Juzgado Contencioso
Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Azul, en fecha 23 de mayo de 2019 las partes
dispusieron abrir un “… espacio de diálogo…” (sic) a los efectos de poder arribar a un acuerdo
conciliatorio en torno al objeto de la pretensión, el que oportunamente sería presentado al Juzgado
para su homologación judicial.
Que por tal motivo resulta útil suspender la ejecución del acto mientras dure
el período de diálogo con miras a arribar a un posible acuerdo conciliatorio.
Que la suspensión de la ejecución de un acto administrativo es facultad del
órgano que lo dictó, la cual procede ante supuestos de excepción y mediante resolución fundada.
(conf. Dictámenes PTN 240:180).
Que de manera análoga la Ordenanza General 267/80 faculta a la
administración a suspender la ejecución del acto impugnado cuando el interés público lo aconseje.
Que la medida suspensoria no implica restar ninguno de los atributos del
acto a suspender, el cual mantiene presunción de legitimidad y de ejecutoriedad.
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PRESTASE CONFORMIDAD al apoderado municipal para acordar la suspensión
del procedimiento judicial con miras a arribar a un acuerdo conciliatorio con la Cooperativa Eléctrica
de Azul Ltda (CEAL) en el marco de los autos “COOPERATIVA ELECTRICA DE AZUL LTDA C/
MUNICIPALIDAD DE AZUL S/ PRETENSION ANULATORIA -Expte. nº 18057- de conformidad a
lo establecido y en el plazo previsto por el art. 157, párrafo 1°, del Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Buenos Aires, aplicable por art. 77 del Código de Procedimiento en lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO 2°.- CONVALIDASE la suspensión de la ejecutoriedad del Decreto 1225/2018 por el
tiempo transcurrido desde la audiencia celebrada en fecha 23 de mayo de 2019 a la fecha del presente
acto administrativo.
ARTICULO 3°.- FACULTASE al apoderado municipal a solicitar la prórroga de la suspensión del
procedimiento contencioso administrativo con miras a arribar a un acuerdo conciliatorio que
beneficie el interés público municipal.
ARTÍCULO 4º.- REFRENDEN el presente Decreto, los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete y
Gobierno y de Hacienda y Administración.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes correspondan y
gírese a la Subsecretaría de Legal y Técnica.Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA
Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno
Intendente Municipal
ES COPIA
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS
Secretario de Hacienda y Administración
DECRETO N° 1022.-
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Decreto nº
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1258/1261
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1311
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1315
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1344/45
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862
863
864
866
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927
928
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932
933
934
938
939
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948
949
951
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960
973
978
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991
992
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Anticipo de haberes agente municipal
Horas extras agente Oficina Guías Mayo 2019
Anticipo de haberes agente municipal
Estacionamiento Medido Mayo/Junio 2019
Deja s/efecto Decreto 218/19 Cese agente Municipal
Cese por Jubilación Ordinaria agente Municipal
A cargo Tesorería agente municipal
A cargo Adm. Hospital Chillar agente municipal
Investigación pre sumarial
Incrementa carga horaria agente Escuela Agraria
Acepta renuncia agente Escuela Agraria
Acepta renuncia agente Escuela Agraria
Designa funcionario
Deroga Decreto 416, 417, 418 y 419/19 Guardias
Nuevos Valores Guardias Serv. Emergencia
Nuevos Valores Guardias A-B-C
Nuevos Valores Guardias Activas
Nuevos Valores Guardias Pasivas "A" Cirugía
Anticipo de haberes agentes Cementerio
Anticipo de haberes agente municipal
Plan Labor Comunitario Mes de Junio
Horas extras agentes Varias Áreas
Acepta renuncia agente municipal
Prorroga anticipo jubilatorio agente municipal
Incrementa carga horaria agente Escuela Agraria
Incrementa carga horaria agente Escuela Agraria
Reencasilla agente municipal
Acepta renuncia funcionario
Limita y designa funcionario
Designa funcionario
Anticipo de haberes agentes municipales
Caja chica Vialidad Rural
A cargo Dpto RR HH Hospital Pintos agente municipal
Cese por fallecimiento agente municipal
Acepta renuncia agente municipal
Anticipo de haberes agentes municipales
Anticipo de haberes agentes municipales
Anticipo de haberes agentes municipales
A cargo Contaduría agente municipal
Incluye en alcances Decreto 316/16 agentes municipales
A cargo Tesorería agente municipal
Incluye en alcances Decreto 583/10 agente municipal
Autoriza horas extras agentes Cementerio
Limita y modifica Decreto 416/19
Prorroga Designación funcionario
Reencasilla agente municipal
Prorroga anticipo jubilatorio agente municipal
Anticipo de haberes agente municipal
Horas extras agente municipal, mes de Junio
Acepta renuncia funcionario
Acepta renuncia agente municipal

V-145/19
S-1658/19
S-1751/19
V-151/19
I-36/19
I-36/19
T-238/19
H-345/19
G-195/19
D-1285/19
D-1186/19
D-1289/19
D-1371/19
S-1441/18
S-1441/18
S-1441/18
S-1441/18
S-1441/18
D-1250/19
D-1251/19
S-1785/19
D-1991/19
E-66/19
S-1684/19
D-1308/19
D-1309/19
S-2974/19

B-276/19
S-1755/19
H-373/19
S-1895/19
M-210/19
H-409/19
M-177/19
H-353/19
CG-1087/19
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T-264/19
H-246/19
D-1249/19
H-398/19
S-3701/18
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H-433/19
S-1814/19
O-160/19
H-271/19

994
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999
1000
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1009
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1015
1016

Limita Decreto 306/19.
Anticipo de haberes agentes municipales
Sumario administrativo agente municipal
Modifica Decreto 1390/17 Estacionamiento Medido
Prorroga anticipo jubilatorio agente municipal
Prorroga anticipo jubilatorio agente municipal
Prorroga anticipo jubilatorio agente municipal
Horas extras Hora Lencioni Cachari Junio
Horas extras agente municipal Junio
Horas extras agentes Cachari Junio
Anticipo de haberes agentes municipales
A cargo Adm. Hospital Chillar agente municipal
A cargo Dirección de Educación

H-69/19
C-1133/19
S-1546/19
V-154/19
C-1138/19
L-155/19
S-2033/19
DM-1312/19
DM-1307/19
DM-1306/19
G-300/19
H-393/19

1440
1443/44
1445
1446/49
1450
1451
1452
1457
1458
1459
1462
1465
1466

25-jul
26-jul
26-jul
26-jul
26-jul
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S-1636/19
S-1687/19
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11-jul
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12-jul
12-jul
12-jul
12-jul
12-jul
12-jul
16-jul
16-jul
16-jul
16-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
17-jul
19-jul

SUBSIDIOS
824
825
833
834
835
848
849
850
851
865
874
875
876
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
909
910
911
912
915
916
917
918
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Condona deuda Tasa Urbana beneficiario
Condona deuda Tasa Servic. Públicos beneficiario
Subsidio Tasa Urbana 50 %
Subsidio Tasa Urbana 50 %
Condona deuda Tasa Urbana beneficiario
Condona deuda y subsidio Tasa Urbana beneficiario
Subsidio Tasa Urbana 50 %
Condona deuda Tasa Urbana beneficiario
Subsidio Tasa Urbana Ig. Evangélica
Subsidio tasa Urbana Equipo Delta

D-1164/19
M-160/19
C-886/19
S-1499/19
P-128/18
F-28/19
DM-763/19
P-186/18
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904
905
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907
908

Ordenanza 4357/19
Ordenanza 4358/19
Ordenanza 4359/19
Ordenanza 4360/19
Ordenanza 4361/19
Ordenanza 4362/19

Las normas contenidas en este Boletín Oficial son para información pública. Toda copia
autenticada puede ser solicitada por ante la Subdirección de Despacho de la Municipalidad de
Azul.
Los textos completos de las normas extractadas en la sección “Sumarios” pueden ser
requeridos a petición de parte interesada y de manera gratuita en la Subdirección de
Despacho de la Municipalidad de Azul. En cumplimiento de la ley 25.326 esta publicación
garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos personales, a fin de evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado.
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COMUNICACIÓN NÚMERO 2.405

EXPEDIENTE Nº 13.969/2019 C.D. (Archivo Nº 239/2019). INTEGRANTES DEL BLOQUE
UNIDAD CIUDADANA. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Consejo Escolar
que informe a este Cuerpo sobre diferentes aspectos relacionados a edificios educativos
que cuenten con cañería de plomo, así como solicitarle que evalúe la posibilidad de que
los mismos sean provistos de agua potable envasada.

VISTOS los riesgos para la salud que genera la exposición al plomo, fundamentalmente en
niños.

Y CONSIDERANDO
Que “En los últimos años han sido registrados sitios contaminados con plomo en la
República Argentina, centrándose la preocupación fundamentalmente en el riesgo para la salud
infantil, por ser el grupo etáreo más vulnerable. Las intoxicaciones infantiles con plomo de
origen ambiental son un claro ejemplo de la necesidad de articulación del sistema de salud con
instituciones y organizaciones dedicadas al control y fiscalización del cumplimiento de la
normativa ambiental, constituyéndose en un desafío a la hora de implementar programas de
prevención y minimización de la exposición, para disminuir sus riesgos sobre la salud.
La intoxicación por plomo en niños es actualmente reconocida como la principal
enfermedad ambiental prevenible de la niñez. Se caracteriza por la falta de especificidad de sus
signos y síntomas, lo que normalmente conduce a errores de

diagnósticos y retrasos

innecesarios en el tratamiento. En la actualidad todos tenemos riesgo de estar expuestos al
plomo ambiental. La exposición al plomo y sus compuestos ocurre a través del aire, el agua, los
alimentos y al ingerir o tener contacto con polvo contaminado con plomo.
El plomo es un constituyente natural del suelo y del polvo (0,002% de la corteza
terrestre). Por sus propiedades ha sido ampliamente utilizado en la industria para la fabricación
de pinturas, cerámica, vidrio, baterías, cañerías de agua, cables, soldaduras, naftas,
medicamentos, juguetes, plomadas, artesanías, municiones y cosméticos (tinturas para el
cabello no permanentes, ―kohol‖). Las fuentes más comunes de exposición ambiental a plomo
son: el polvo, el suelo, los alimentos y el agua. Otras fuentes surgen de actividades en
pequeños talleres improvisados donde se funden metales y se reciclan artículos con plomo
(fabricación de plomadas, reciclado de baterías). La exposición al plomo también puede resultar
del

consumo

de

agua

que

circula

por

cañerías

de

plomo”

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000293cntguia_intoxicaciones_con_plomo_2013.pdf
Que según indica la OMS: “Las reducciones recientes del uso del plomo en
combustibles, pinturas, cañerías y soldaduras han dado lugar a una importante disminución de
los niveles de concentración de plomo en sangre entre la población”.
Que en nuestro distrito existen edificios escolares que conservan antiguas cañerías de
plomo para la circulación de agua de consumo, lo que ha generado una

razonable

preocupación en padres de niños que concurren a dichos establecimientos educativos.
Que sería importante, a través del Consejo Escolar, realizar un relevamiento y
emprender acciones tendientes a minimizar la exposición al plomo de la población infantil de
nuestro distrito.

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Acuerda y resuelve la siguiente
COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Consejo Escolar que informe a este Cuerpo: cuántos y cuáles
son los edificios que conservan cañerías de plomo y una estimación del valor de la obra para la
sustitución de las mismas.
ARTÍCULO 2°.- SOLICÍTASE al Consejo Escolar que los establecimientos educativos que
cuentan con cañerías de plomo sean provistos de agua potable envasada para el consumo de
los niños y el personal.
ARTÍCULO 3°.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.406

EXPEDIENTE Nº 13.970/2019 C.D. (Archivo Nº 240/2019). INTEGRANTES DEL BLOQUE
UNIDAD CIUDADANA. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Departamento
Ejecutivo que fije fecha y hora para que el Subsecretario de Gobierno concurra a este
Cuerpo a brindar información relacionada con las cooperativas de trabajo contratadas
por el municipio.

VISTAS las condiciones laborales de los trabajadores que integran las distintas cooperativas
que contrata la Municipalidad de Azul.
Y CONSIDERANDO
Que, en 2003, se inicia una etapa de aplicación de políticas sociales inclusivas
vinculadas al desarrollo local. Políticas públicas, básicamente destinadas a generar trabajo, al
que se lo considera -además de generador de ingresos- un factor de reconstrucción de vínculos
sociales y territoriales, vitales en el proceso de socialización. El interés estuvo centrado en la
inclusión desde el trabajo. Políticas socio productivas cuya finalidad era la creación de nuevos
puestos de trabajo, generados y sostenidos por el Estado, para los sectores expulsados y
excluidos del mercado de trabajo. Algunas de estas políticas puestas en marcha estaban
asociadas a la conformación de cooperativas para recibir los beneficios o subsidios, es decir
que, por primera vez en nuestra historia, se daba el fenómeno de generación de cooperativas
desde el propio Estado.
Que la crisis argentina de 2001 ocasionó, por un lado, la necesidad de crear
cooperativas para mantener fuentes de trabajo y, por otro, el embrión de la iniciativa política
para crearlas. Posteriormente surgieron dos tipos de políticas nacionales respecto a las
cooperativas. Por un lado, las aplicadas a las cooperativas ya conformadas mediante la
autogestión de trabajadores ante el cierre de su fuente de trabajo y, por otro lado, las que
impulsan nuevas cooperativas para dar contención social.
Que, en este marco, surgieron programas como “Argentina Trabaja”, “Manos a la obra”,
“Ellas Hacen”, entre otros.
Que los objetivos del programa “Argentina Trabaja” son la generación de empleo y la
ejecución de trabajos en beneficio de la comunidad para llegar a los sectores más postergados
de la sociedad y darles herramientas para lograr su inserción, a través del trabajo en
cooperativas

con

capacitación

en

obra.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación inscribe al beneficiario como monotributista
social y paga mensualmente el monotributo, además de hacerse cargo de la obra social y del
seguro por accidente personal. Los beneficiarios se encargan de realizar tareas de limpieza,
desmalezamiento y parquización, como así también reparación y pintura de edificios, llevan a
cabo mejoras de infraestructura en los barrios y adquieren habilidades que mejoran su
empleabilidad.
Que el programa “Manos a la Obra” busca promover la inclusión social a través de la
generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios utilizando los recursos
humanos, naturales, culturales y económicos que se encuentran instalados en la comunidad en
un marco de equidad y participación social. Así, el Plan se constituye como un sistema de
apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local destinado particularmente a los
sectores de bajos recursos.

Que el plan “Ellas Hacen”, surge destinado a 100 mil mujeres, para que puedan formar
parte de una cooperativa y trabajar para mejorar sus barrios,

capacitarse, y terminar sus

estudios primarios y/o secundarios. El objetivo es que las mujeres que atraviesan una situación
de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo y formación. “Ellas Hacen” es un
programa destinado a que puedan cambiar sus realidades.
Que nuestro municipio mantiene relaciones laborales con diferentes cooperativas para
la realización de distintas tareas, pero se desconoce a qué programa nacional o provincial
corresponden estas cooperativas.
Que se desconoce cuántas son las cooperativas, cuántos son los trabajadores, cuáles
son sus condiciones laborales y las tareas que se les asignan.
Que el pago a estos trabajadores no se encuentra bancarizado y se realiza en la
oficina del Subsecretario de Gobierno, en efectivo, y que, al momento de recibir su salario, los
trabajadores firman una planilla en blanco.
Que estarían recibiendo un salario mensual de $ 7000 y carecen de obra social.
Que durante muchas jornadas carecen de las herramientas e insumos básicos para
realizar tareas.
Que realizan los trabajos asignados a la intemperie.
Que la tasa de desempleo superó los dos dígitos, según datos del INDEC: “En doce
meses, la tasa de desocupación subió del 9,1 al 10,1% según los datos del INDEC del primer
trimestre de este año. Esto significa proyectando al total de la población urbana hay 1.920.000
desocupados urbanos, 220.000 más que un año atrás. Si se incluye la población rural, el
desempleo golpea a más de 2 millones de personas.
También aumentó la subocupación, pasó del 9,8 al 11,8%. Suman así 2.250.000 personas
que trabajan menos de 35 horas semanales, aunque están dispuestos a trabajar más. Son
420.000 más que un año atrás.”
Que este contexto facilita la implementación de diferentes modalidades de
precarización y flexibilización laboral.
Que el fenómeno de la precarización laboral, lejos de ser un fenómeno económico, es
un fenómeno profundamente político y es responsabilidad del Estado no convertirse en principal
promotor de esta precarización.
Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Acuerda y resuelve la siguiente
COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que fije fecha y hora para que el
Subsecretario de Gobierno concurra al Concejo Deliberante a comunicar detalles de la relación
laboral entre los trabajadores de las cooperativas que prestan servicios al municipio y el
municipio, en relación a salario, modalidad de pago, condiciones de seguridad, tareas que se
asignan, insumos.
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.407

EXPEDIENTE Nº 13.971/2019 C.D. (Archivo Nº 241/2019). BLOQUE PERONISMO
FEDERAL. Eleva proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo que,
a través del área de Control Urbano y la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible, brinde
una reunión a fin de que se den a conocer las medidas relacionadas al depósito de
residuos domiciliarios en las ramblas divisorias en avenidas de nuestra ciudad.

VISTAS, la desaprensión de vecinos que arrojan residuos en la vía pública; la Ley Nacional
25.916, la Ley Provincial 13.592 y la Ordenanza 98 (Código de Faltas Municipal).
Y CONSIDERANDO
Que vecinos desaprensivos arrojan bolsas de residuos domiciliarios en las ramblas
divisorias de avenidas de la ciudad.
Que esta actitud no sólo es sinónimo de irresponsabilidad sino que también conlleva
riesgos para quienes circulan en la vía púbica.
Que en reiteradas oportunidades se pueden observar perros callejeros que se acercan
a dichas bolsas para alimentarse de la basura.
Que, al estar ubicadas dichas bolsas sobre las ramblas, los animales quedan con
medio cuerpo sobre el asfalto.
Que ante esta situación, los vecinos que circulan tanto en automóviles, motocicletas o
bicicletas deben realizar diversas maniobras peligrosas para evitar a los animales que se
encuentran en la calle.
Que en más de una oportunidad dichas maniobras han provocado alteraciones en el
tránsito, discusiones, altercados e incluso accidentes.
Que las maniobras, sobre todo de los automóviles en horas pico, han provocado
accidentes con animales, donde días atrás uno de ellos falleció en el acto producto del impacto.
Que comprendemos que la problemática es más amplia de lo que se puede observar.
Que notamos con preocupación la escasa cartelería de advertencia sobre este tipo de
infracciones.
Que es necesario que por parte del municipio se genere una concientización a todos
los vecinos acerca de la responsabilidad al momento de arrojar los residuos.
Que además vemos con preocupación la proliferación de animales callejeros,

sin

respuestas aún desde el Estado municipal para solucionarlo.
Que la Ley Provincial 13.592, en su apartado “Principios y Conceptos Básicos”, hace
mención en el Artículo 3º-. “4)…toda persona física o jurídica que produce, detenta o gestiona
un residuo, está obligada a asegurar o hacer asegurar su eliminación.” 12), Artículo 6º
competencia de los municipios, Artículos. 17º, 18º y 19º.
Que la Ley Nacional 25.916 establece en su Artículo 4º: a) Lograr un adecuado y
racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el
ambiente y la calidad de vida de la población; b) Promover la valorización de los residuos
domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados; c) Minimizar los
impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente; d) Lograr la
minimización de los residuos con destino a disposición final.; Artículo 25° establece como
objetivos: a) Formular políticas en materia de gestión de residuos domiciliarios. c) Fomentar
medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de recolección de residuos.

d) Promover programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la Ley Nacional
25.916. f) Promover programas de educación ambiental, conforme a lo establecido.
Que la Ordenanza 98 (Código de Faltas Municipal) establece en su Artículo 94°,
modificado por Ordenanza Nº 1.995/2002, “ARTICULO 94°: Arrojar o depositar basura,
desperdicios, animales muertos o enseres domésticos en la vía pública, terrenos baldíos, casas
abandonadas u otros lugares públicos o privados, será sancionado con multa de CUARENTA
(40) a CIEN (100) módulos. Se impondrá también la sanción de clausura del local o secuestro
del vehículo de hasta quince (15) días.
La misma sanción se aplicará al propietario del inmueble en el que se compruebe el depósito
de residuos, aunque no fuere el autor, cuando no fuera posible individualizar el autor y hubiera
incumplido la intimación fehaciente para limpiar el inmueble en el plazo de quince (15) días.
La sanción prevista en este artículo se aplicará también al titular dominial del vehículo que se
hubiera utilizado para transportar los residuos hasta el lugar. La misma sanción le
corresponderá al propietario del inmueble desde donde se hubieran arrojado los residuos a la
vía pública o al inmueble privado lindero”.

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Acuerda y resuelva la siguiente
COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas de Control
Urbano y Protección Ciudadana, a cargo del director Hugo Herrera, en conjunto con la
Subsecretaría de Desarrollo Sostenible, a cargo de Gustavo Lorusso, una reunión de manera
urgente a fin de conocer las medidas que se tomarán en cuanto al depósito de residuos
domiciliarios en las ramblas divisorias de las avenidas de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.408

EXPEDIENTE Nº 13.972/2019 C.D. (Archivo Nº 242/2019). BLOQUE PARTIDO GEN. Eleva
proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo que envíe a este
Cuerpo el “Plan de recambio de luminarias de Alumbrado Público”; así como que informe
sobre diferentes aspectos relacionados al mencionado plan.

VISTOS los anuncios del Departamento Ejecutivo municipal y la C.E.A.L., de fecha 19/03/2019,
acerca de la implementación del cambio de luminarias de Alumbrado Público en distintos
sectores del partido de Azul, en el marco de la Ordenanza Nº 3.000/2010 y el Decreto Nº
409/2010 que aprueba la mencionada operatoria.

Y CONSIDERANDO
Que entre las medidas a tomar se encuentra el recambio de los artefactos lumínicos
actuales, de baja durabilidad y alto consumo, por luces de la denominada tecnología LED, que
son de alta durabilidad y escaso consumo, además de ser más eficientes y no contaminantes.
Que esto se puede considerar un mensaje positivo hacia la comunidad, es decir, a los
usuarios a los que se les solicita el ahorro de energía en sus hogares y debiera traer aparejado
un ahorro de dinero al Estado municipal, no sólo por el menor consumo sino también por el
menor costo de mantenimiento que esta tecnología requiere, que podría bajar hasta un 40%.
Que el uso de la tecnología de luces LED brinda considerables beneficios a los
usuarios de la misma, lo que llevó a que este sistema esté en constante crecimiento con
respecto a su utilización en muchas ciudades de nuestro país.
Que asimismo, la tecnología de alimentación eléctrica solar tiene un despliegue técnico
de tal magnitud que en la actualidad existe en el mercado energético productos adecuados para
el reemplazo de las actuales luminarias.
Que en base a lo expuesto anteriormente, el proyecto propone utilizar los recursos
provenientes de la Ordenanza Nº 3.000/2010.
Que dicha Ordenanza aprueba el “Plan Municipal de Alumbrado Público” y declara de
utilidad pública a las obras de infraestructura de iluminación comprendidas en dicho plan que,
como Anexo I, integran la mencionada norma.
Que dicho plan establece en su artículo 2º “el cambio de luminaria de mercurio
existente por luces de sodio” y para las zonas que se establece específicamente.
Que el plan ya cumplió el objetivo de su creación con las obras contempladas en el
Anexo I ut supra mencionado.
Que a dicha Ordenanza la financian todos los usuarios del servicio eléctrico brindado
por la C.E.A.L., bajo el formato de una Contribución de Mejoras específica a tales fines.
Que por lo tanto, la vigencia de la Ordenanza Nº 3.000/2010 dejó de tener vigencia,
pues ya fue ejecutada.
Que toda nueva obra de alumbrado como las que se anunciaron, debe necesariamente
establecerse mediante la sanción de una nueva Ordenanza que proponga el nuevo plan
director, zonas comprendidas, presupuestos de obras, financiación del mismo, plazo de
ejecución, origen de los recursos, proceso o formato de ejecución de las obras, ya sea por
licitación o por intermedio directo de la C.E.A.L., entre otras cuestiones.
Que ante la trascendencia de los anuncios, obras ya iniciadas y el dictado del Decreto
Nº 409/2019, las cuestiones arriba mencionadas, se torna imprescindible solicitar al

Departamento Ejecutivo que informe a este Cuerpo y envíe proyecto técnico, económicofinanciero y plan de inversiones con presupuestos correspondiente al recambio de luminarias de
sodio / mercurio por tecnología Led.
Que asimismo se deberá informar el criterio interpretativo legal en el cual se basó para
proceder a instrumentar, sin previa intervención de este Concejo Deliberante,

el plan

mencionado.
Que por tratarse de obras nuevas, en el marco de la Ordenanza Nº 3.000/2010 deben
contar las mismas con una Declaración de Utilidad Pública, que para éstas no se advierte.
Que de aplicarse para estas nuevas obras la Ordenanza Nº 3.000/2010, por
disposición de su artículo 17º, con relación a dichas obras sostiene: “se construirán por
Licitación Pública”.
Que la C.E.A.L. deberá presentar anualmente a la Municipalidad toda ampliación de
nuevas obras a desarrollar durante el ejercicio siguiente, para establecer los acuerdos que
atiendan a la expansión y calidad del servicio.
Que el artículo 19º de la Ordenanza en cuestión indica que: “Determínase que para el
avance de las obras se tenga en cuenta las demandas extraordinarias y debidamente
justificadas, a través del Plenario de Comisiones Vecinales, al Departamento Ejecutivo y el
Concejo Deliberante”.
Que existe en este Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza mediante el cual se
crea el Plan de alumbrado eficiente para instrumentar el recambio de luminarias de sodio por
luminarias LED para el alumbrado público en general de todo el partido de Azul.
Que en forma complementaria a dicho proyecto, y bajo el mismo expediente, se
proyecta una Resolución donde se recomienda al Departamento Ejecutivo elaborar un proyecto
de Ordenanza que financie dicho nuevo plan en forma similar a lo establecido en la Ordenanza
Nº 3.000/2010.
Que el objetivo del Plan Director creado por Ordenanza 3.000/2010 ya fue cumplido,
debiendo redireccionarse dichos recursos a un nuevo plan con la necesaria intervención de este
Concejo Deliberante.
Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Acuerda y resuelve la siguiente
COMUNICACION

ARTÍCULO 1º.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que envíe con carácter de urgente el
“Plan de recambio de luminarias de Alumbrado Público”, anunciado el 19-03-2019 con
autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda., con los recursos derivados de la
Ordenanza Nº 3.000/2010, con plan de inversiones, presupuestos de obras y determinación de
la contribución por mejoras aplicable para financiar el mismo.
ARTÍCULO 2º.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que informe el criterio normativo legal
del Decreto Nº 409/2019 por el cual se aprueba el nuevo Plan Municipal de Alumbrado Público,
teniendo en cuenta que el plan creado a tales fines se ha establecido por Ordenanza
(Ordenanza Nº 3.000/2010).
ARTICULO 3º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
05/07/2019.-mav.

DECRETO NÚMERO 790
EXPEDIENTE N° 13.999/2019 C.D. (Archivo N° 175/2017).-----------------------------------VISTA la aprobación de la Ordenanza N° 4.005, sancionada por este Concejo Deliberante con
fecha 10 de noviembre de 2017, tendiente a establecer la Elaboración Participativa de Normas
para la modificación del Código de Habilitación para Locales Comerciales del Partido de Azul.
Y CONSIDERANDO
Que el proyecto oportunamente presentado fue tratado y estudiado en la Comisión de
Interpretación, Legislación y Seguridad Pública, produciendo Despacho aprobatorio.
Que se torna imprescindible modificar de manera integral el sistema de habilitaciones
de locales comerciales, buscando la armonización normativa con pautas claras, reglas precisas
y normas concisas para la instalación de comercios, industrias, emprendimientos, empresas,
eventos públicos, y toda actividad que requiera de autorización por parte del Estado municipal,
aspectos dispersos en la legislación local actual.
Que es menester poner en marcha este mecanismo que habilita un espacio
institucional para la expresión de opiniones y propuestas respecto de proyectos de normas de
carácter general, incentivando la participación activa de los sectores afectados por esta
situación, de manera directa o indirecta, y de quienes tienen el conocimiento técnico en la
reelaboración de la norma rectora en materia de habilitaciones comerciales e industriales.
Que corresponde entonces tomar las medidas necesarias a fin de iniciar el
procedimiento aprobado en la Ordenanza citada.
POR ELLO, en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- CONVÓCASE a las instituciones que se detallan en el Artículo 3° de la
Ordenanza 4.005/17, a fin de participar de una reunión informativa e introductoria sobre el
mecanismo de Elaboración Participativa de Normas, a implementarse en el marco de la
modificación del Código de Habilitación para Locales Comerciales del Partido de Azul.
ARTÍCULO 2°.- COMUNÍCASE a quienes corresponda y archívanse las presentes actuaciones.
DADO en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del
mes de julio de dos mil diecinueve.
02/07/2019.cap-

ORDENANZA NÚMERO 4.357
VISTO el Expediente Nº 13.978/2019 C.D. (Archivo Nº 192/2019) “D” 594/2019. COORD. DE
AUTOMOTORES. R/Nota solic. baja definitiva corresp. a los rodados utilizados por la
Policía de Pcia. automóvil VW, modelo Voyage 1.6, mod. 2011 dom. KXZ-090 y camioneta
Ford. mod. Ranger DC 4x2, mod. 2012. dom. LPF 926.
Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tratado y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Sanciona con fuerza de ley la siguiente
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva los siguientes
RODADOS:

- Automóvil marca VW Voyage 1.6 modelo 2011, dominio KXZ-090 Nº inventario 236045.
- Camioneta marca Ford Ranger DC 4x2 modelo 2012, dominio LPF-926 Nº de inventario
236042.
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

FUNDAMENTOS
VISTAS las actuaciones “D” 594/2019, relativas a dar de baja definitiva, rubro RODADOS,
elementos totalmente obsoletos del área del Intendente Municipal.
Y CONSIDERANDO
El informe iniciado por la Jefatura Departamento Automotor, mediante Expte. D-594/19.
Por ello, el Concejo Deliberante del partido de Azul, sanciona con fuerza de ley la
presente Ordenanza.

ORDENANZA Nº 4.357/2019.-

ORDENANZA NÚMERO 4.358
VISTO el Expediente Nº 13.979/2019 C.D. (Archivo Nº 178/2019) “S” 1.330/2018. ALCANCE
I. SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/ Copia denuncia policial, elementos
sustraídos en el Centro de Día, sta. informe estado de la causa a fin de resolver mediante
proy. de Ord. de baja por hurto.
Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tratado y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Sanciona con fuerza de ley la siguiente
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva por hurto los
siguientes elementos:

-

2 luces de emergencia Nº 231540- Nº 231544.

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

FUNDAMENTOS
VISTAS las actuaciones “S” 1.330/2018 Alcance I, relativas a dar de baja definitiva, por hurto,
elementos del Centro de Día municipal.
Y CONSIDERANDO
El informe de la Directora de la institución, mediante Expediente S-419/17.
Por ello, el Concejo Deliberante del partido de Azul, sanciona con fuerza de ley la
presente Ordenanza.

ORDENANZA NÚMERO 4.359
VISTO el Expediente Nº 13.980/2019 C.D. (Archivo Nº 179/2019) “S” 3.522/2018.
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Copia Exp. S-877/18 y proy. de Ordenanza
relativo a dar de baja definitiva elementos de la Coord. de Juventud totalmente obsoletos.
Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Tratado y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Sanciona con fuerza de ley la siguiente
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva, por
obsoletos, los siguientes elementos:

-

Módulo 4 estantes Nº 216984

-

2 Caballetes Nº 206072 - Nº 206073

-

Impresora Nº 223133.

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

FUNDAMENTOS
VISTAS las actuaciones “S” 3.522/18, relativas a dar de baja definitiva elementos de la
Coordinación de Juventud.
Y CONSIDERANDO
El informe del Coordinador de Juventud, mediante Expediente S-877/18 Alc. I.
Por ello, el Concejo Deliberante del partido de Azul, sanciona con fuerza de ley la
presente Ordenanza.

ORDENANZA Nº 4.359/2019.-

ORDENANZA NÚMERO 4.360
VISTO el Expediente Nº 13.981/2019 C.D. (Archivo Nº 183/2019) “S” 771/2019.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN. R/Nota informa donación de
microondas marca BGH a la Secretaría de Hacienda, solicita incorporación al Patrimonio
municipal.
Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tratado y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Sanciona con fuerza de ley la siguiente
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la donación del siguiente elemento:

- Microondas marca BGH.
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

FUNDAMENTOS
VISTAS las actuaciones “S” 771/19, relativas a donación de un elemento destinado a la
Secretaría de Hacienda por parte del secretario de Hacienda y Administración, cdor. Agustín
Carús.

Y CONSIDERANDO
El informe emitido por el Secretario de Hacienda y Administración, mediante
Expediente S-771/19.
Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.

Por ello, el Concejo Deliberante del partido de Azul, sanciona con fuerza de ley la
presente Ordenanza.

ORDENANZA Nº 4.360/2019.-

ORDENANZA NÚMERO 4.361
VISTO el Expediente Nº 13.982/2019 C.D. (Archivo Nº 171/2019) “S” 703/2019.
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/nota a efectos de adj. proy. de ord y
fotocopia de Expte. S-586/19 relativo a aceptar donación de elementos destinados a la
Escuela de Platería.
Con Despachos de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Interpretación, Legislación
y Seguridad Pública.
Tratado y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Sanciona con fuerza de ley la siguiente
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- ACÉPTASE la donación de los siguientes elementos:

- Motosierra marca Sensei modelo CS360.
- Cepillo limpia limas.
- Banner institucional.
- 4 bases de madera para campanas de vidrio.
- 1 tenaza.
- Juego de 12 gubias.

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

FUNDAMENTOS
VISTAS las actuaciones “S” 703/2019, relativas a donación de elementos destinados a la
Escuela de Platería por parte de la Cooperadora de la institución.
Y CONSIDERANDO
El informe emitido por el responsable de la Escuela de Platería, mediante Expediente
S-586/19.
Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
Por ello, el Concejo Deliberante del partido de Azul, sanciona con fuerza de ley la
presente Ordenanza.

ORDENANZA Nº 4.361/2019.-

ORDENANZA NÚMERO 4.362

VISTO el Expediente Nº 13.984/2019 C.D. (Archivo Nº 234/2019) “IM” 139/2019.
INTENDENTE MUNICIPAL. R/proy. de Ord. mediante el cual se autoriza a concretar con la
provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Economía, un préstamo por $
17.634.134,95 p/ejecución proy. “Pavimentación calle acceso a Frigorífico”.
Con Despacho Conjunto de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Interpretación,
Legislación y Seguridad Pública y de Obras Públicas, Vialidad y Transporte.
Tratado y aprobado por mayoría
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
Sanciona con fuerza de ley la siguiente
ORDENANZA PREPARATORIA

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a concertar con la provincia de
Buenos Aires, a través del Ministerio de Economía, un préstamo por la suma total de pesos
diecisiete millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y cuatro con 95/100 ($
17.634.134,95) para la ejecución del Proyecto “Pavimentación Calle Acceso a Frigorífico
Regional Azul”, monto que se ajustará en el momento de la firma del Contrato de Adjudicación
del Proyecto.
ARTÍCULO 2º.- EL préstamo que se autoriza a contraer por el artículo anterior, en el marco del
Programa Provincial de Desarrollo según lo dispuesto por el Decreto Nº 541/15 y su
reglamentación, estará sujeto a las siguientes condiciones financieras:
El porcentaje de Financiamiento del Programa es de hasta el setenta y cinco por ciento (75%)
del monto total del Proyecto. El municipio deberá aportar los recursos resultantes que
garanticen la ejecución del cien por ciento (100%) del Proyecto.
Amortización: El capital se cancelará en su totalidad, en un único pago, a los cuatro (4) años
contados a partir de la fecha del primer desembolso.
Interés: La tasa de interés será el promedio aritmético simple de la tasa de interés para
depósitos a plazo fijo de más un millón de pesos ($ 1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco
(35) días, -Badlar Bancos Privados - o aquella que en el futuro la sustituya,

calculado

considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de la República
Argentina desde los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al inicio de cada período de
interés y hasta los cinco (5) días hábiles bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de
interés con un límite máximo del doce por ciento (12%), utilizándose la convención de intereses
de días reales sobre trescientos sesenta y cinco (365) días.
Los intereses se pagarán semestralmente, devengándose a partir de la fecha de cada
desembolso, no siendo capitalizables.

ARTÍCULO 3º.- LOS fondos del préstamo serán afectados íntegra y exclusivamente a la
ejecución del Proyecto incluido en el Programa Provincial de Desarrollo “Pavimentación Calle
Acceso a Frigorífico Regional Azul” N° 00624.
ARTÍCULO 4º.- LOS recursos provenientes del préstamo serán depositados en una cuenta
corriente bancaria denominada "Programa Provincial de Desarrollo - Municipio de Azul Proyecto N° 00624”, que se habilitará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5º.- AFÉCTENSE los fondos de coparticipación provincial que correspondan a este
municipio, como medio de pago y garantía del cumplimiento del convenio de préstamo,
autorizándose a la Provincia a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de
amortizaciones, intereses o cualquier otro gasto que se origine con motivo del convenio de
préstamo.

ARTÍCULO 6º.- CRÉASE la partida e incorpórese al Presupuesto los recursos necesarios para
atender el pago de:
a) la contrapartida de fondos que deberá aportar la Municipalidad durante el período de
ejecución del Proyecto y;
b) el servicio de amortización e intereses del empréstito del Proyecto detallado en el Artículo 3°.
El Departamento Ejecutivo preverá en los Presupuestos futuros las partidas necesarias para
atender los servicios del préstamo hasta su total cancelación.

ARTÍCULO 7º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio de Préstamo
y toda otra documentación que resulte necesaria para la concreción del Proyecto identificado en
el Artículo 1º de la presente, en el marco del Programa Provincial de Desarrollo, Decreto Nº
541/15 y su reglamentación.
ARTÍCULO 8º.- EL Departamento Ejecutivo, por intermedio de la repartición correspondiente,
procederá a realizar la ejecución del Proyecto identificado en el Artículo 3° de la presente
Ordenanza conforme a las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios establecidos en el convenio de préstamo.

ARTÍCULO 9º.- GÍRESE la presente y dése la intervención que corresponda a los organismos
y/o reparticiones, provinciales y/o nacionales, establecidos conforme a lo dispuesto en la
normativa legal vigente.
ARTÍCULO 10º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en
la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los cinco días del mes de julio
de dos mil diecinueve.
05/07/2019.-mav.

ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4.362/2019
“Programa Provincial de Desarrollo” (PPD)
FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

La descripción que se brinde tendrá que permitir visualizar, rápidamente, en qué consiste la
propuesta del proyecto para alcanzar el objetivo planteado.
I. DATOS DEL MUNICIPIO
Municipio

AZUL

Contacto (*)

Intendente Municipal, Sr. Hernán Bertellys, Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Sr. Carlos Caputto, Director de Vialidad
Urbana, Pavimento e Hidráulica, Ing. Héctor J. Comparato.

Cargo que ocupa
Tel/fax

02281427236

Correo
electrónico

obrasyserviciospublicosazul@gmail.com

(*) Indicar la/s persona/s designada/s como responsable/s de la gestión ante el Organismo Ejecutor del Programa,
completando los datos de contacto.

II. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO – deberá permitir una clara identificación del proyecto,
incluyendo el tipo y alcance del mismo y el área geográfica donde se ejecutará.
Denominación
del Proyecto
Ubicación
geográfica

“PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL FRIGORÍFICO
REGIONAL DE AZUL”
Calle Las Flores Norte desde Av. Mujica hasta Playa de acceso
al Frigorífico Regional de Azul – Ciudad de Azul

III. OBJETIVOS
Objetivo general

Objetivos específicos

Con esta obra se logrará una serie de beneficios que
impactarán tanto a nivel local como regional, destacándose
el mejoramiento de la transitabilidad y la servicialidad tanto
para los vehículos livianos como pesados que circulan
diariamente por el sector.
La calle de acceso al Frigorífico, Las Flores Norte, presta
servicios al Hipódromo, plantas fabriles del Parque
Industrial de Azul (PIDA) II, vecinos de los barrios Villa
Giammátolo y San Martín de Porres, y fundamentalmente
al Frigorífico Regional de Azul.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Memoria descriptiva

Capacidad institucional

La Obra “PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL
FROGORÍFICO REGIONAL DE AZUL”, consiste en la
construcción de la carpeta de rodamiento de la calle Las
Flores Norte, en una longitud de 1.760 metros,
empalmando de esta manera con el pavimento existente
de hormigón de la playa de ingreso al frigorífico local y el
de la Av. Mujica, siendo ésta el acceso desde la Ruta
Nacional Nº 3 a los parques industriales I y II de la
ciudad.
Los trabajos a realizar comprenden:
La construcción de un pavimento flexible constituido por
una estructura de concreto asfáltico de 7,00 metros de
ancho y 0,07 metros de espesor, en una superficie de
12.320 metros cuadrados, sobre una base de 0,18 metros
de espesor de estabilizado granular con RAP, agregado
pétreo virgen, parte del material de la sub-base existente
y cemento Pórtland.
Se incluye el reemplazo y colocación de caños
premoldeados de hormigón de 0,60 metros de diámetro
con cabeceras en calles transversales y en los sitios
indicados.
La presente obra se deberá realizar mediante Licitación
Pública.

V. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN
Problemática/Necesidad/Oportunidad La Municipalidad de Azul lleva a cabo un plan de
obras de infraestructura urbana, que tiene como
fundamental objetivo paliar el déficit existente en
pavimentación, desagües pluviales, entre otras,
teniendo en cuenta, no solo a la Ciudad de Azul, sino
también a las localidades del partido.
Justificación
Mediante la presente obra se prevé ejecutar 1.760
metros lineales de pavimento asfáltico, donde
actualmente luce un consolidado, lo que mejorará
transitabilidad y la servicialidad del camino,
especialmente como calle de acceso al Frigorífico
Regional de Azul.
Complementariedad
Este proyecto, en la actualidad, no se complementa
con otros proyectos que se hayan ejecutado o que se
encuentren en ejecución.
Requerimientos adicionales
Se indica que no es necesaria, para la ejecución del
proyecto, la intervención de algún otro organismo
especializado en la materia.

VI. BENEFICIARIOS
Beneficiarios

Los beneficiarios, tanto directos como indirectos del proyecto, son la
Población de Azul en general.

VII. METAS
Metas

Como producto tangible del proyecto, se espera como resultado la
concreción de la construcción de un pavimento flexible en una superficie
total de 12.320 metros cuadrados en la calle Las Flores Norte de la
Ciudad de Azul.

VIII. INDICADORES DEL PROYECTO – (impactos esperados) – Detallar los indicadores que
permitirán evaluar los resultados esperados del proyecto.
Indicadores

Ej.: impacto geográfico; empleo; impacto fiscal; etcétera.

IX. PRESUPUESTO – Detallar los grandes componentes, indicando el presupuesto estimado
para cada uno y el total.
Componentes
I

II

III

Ítem

Descripción

Unidad

Cantidad Precio
unitario

Precio
total

Obra
1
….
Equipamiento
….
….
Servicios de Consultoría/Consultoría
Individual
….
….
Total

X. PLAZO DE EJECUCIÓN – Indicar el plazo estimado de ejecución del proyecto, con la
secuencia de tareas, describiendo principales hitos y tiempos estimados. Adjuntar cronograma
expresado en meses.
XI. MODO DE EJECUCIÓN –
En forma directa
Concurso de Precios
Licitación Privada
Licitación Pública
Obra por
Calidad de ejecución (Punto 10.3 Reglamento Operativo).
Administración
Capacidad operativa (Punto 10.3 Reglamento Operativo).
(*) Se deja de manifiesto que los datos consignados en el presente formulario tienen carácter de Declaración Jurada.

OBRA: “PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL FRIGORÍFICO REGIONAL
DE AZUL”
MEMORIA DESCRIPTIVA
La Municipalidad de Azul lleva a cabo un plan de obras de infraestructura urbana, que
tiene como fundamental objetivo paliar el déficit existente en pavimento, cordón cuneta,
desagües pluviales, entre otras, teniendo en cuenta no solo a la ciudad de Azul sino también a
las localidades del partido.
En esta ocasión se presenta la Obra: “PAVIMENTACIÓN CALLE DE ACCESO AL
FRIGORÍFICO REGIONAL DE AZUL”, en la que se construirá la carpeta de rodamiento de la
calle Las Flores Norte, en una longitud de 1.760 metros, empalmando de esta manera con el
pavimento existente de hormigón de la playa de ingreso al frigorífico local y el de la avenida
Mujica, siendo ésta el acceso desde la Ruta Nacional Nº 3 a los parques industriales I y II de la
ciudad.
El mencionado camino, de características semi-urbano, presta servicios al Hipódromo,
plantas fabriles del Parque Industrial de Azul (PIDA) II, vecinos de los barrios Villa Giammátolo y
San Martín de Porres, y fundamentalmente al Frigorífico Regional de Azul.
Con esta obra se logrará una serie de beneficios que impactarán tanto a nivel local como
regional, destacándose el mejoramiento de la transitabilidad y la servicialidad tanto para los
vehículos livianos como pesados que circulan diariamente por el sector.
Los trabajos a realizar comprenden:
La construcción de un pavimento flexible constituido por una estructura de concreto
asfáltico de 7,00 metros de ancho y 0,07 metros de espesor, en una superficie de 12.320
metros cuadrados, sobre una base de 0,18 metros de espesor de estabilizado granular con
RAP, agregado pétreo virgen, parte del material de la sub-base existente y cemento Pórtland.
En las intersecciones con las calles y accesos a propiedades, se deberá realizar el
movimiento de suelo necesario para dejarla en condiciones de transitabilidad y de acuerdo con
los niveles en los planos adjuntos.
Se incluye el reemplazo y colocación de caños premoldeados de hormigón de 0,60 metros
de diámetro con cabeceras en calles trasversales y en los sitios indicados.
Forma parte de la presente licitación el proyecto ejecutivo de rasante y desagüe pluvial de
la calle Las Flores desde avenida Mujica hasta las inmediaciones del ingreso al Frigorífico, el
que fuera realizado en el año 1995 por una empresa consultora de topografía.
Considerando que el proyecto ejecutivo del que dispone la Municipalidad de Azul fue
realizado hace más de 24 años y que, debido al tránsito y porte de los vehículos que por allí
circulan, se redefinió el ancho de la calzada adoptándose un ancho de 7,00 metros (siendo que
en el proyecto ejecutivo existente plantea un ancho de 6,50 metros), se establece que la
revisión del mismo queda a cargo de la empresa adjudicataria de la obra.
El plazo total para la ejecución de las obras es de ciento veinte (120) días corridos,
contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo e Inicio de los trabajos.
El plazo de conservación y garantía de la obra será de trescientos sesenta (360) días a
partir del Acta de Recepción Provisoria Total.
El Presupuesto Oficial total asciende a la suma de $ 23.512.179,94 (Pesos Veintitrés
Millones Quinientos Doce Mil Ciento Setenta y Nueve con 94/100).

FUNDAMENTOS
VISTO que el Departamento Ejecutivo tramita la incorporación al financiamiento otorgado por el
Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa Provincial
de Desarrollo – PPD 2019, la ejecución del Proyecto “PAVIMENTACION CALLE ACCESO AL
FRIGORÍFICO REGIONAL AZUL N° 00624”.
Y CONSIDERANDO
Que dicho Programa tiene entre sus objetivos mejorar y fortalecer la gestión de los
Gobiernos municipales, incrementando capacidades locales, optimizando la administración de
las cuentas fiscales e impulsando el desarrollo local.
Que en cuanto a las condiciones financieras, la tasa de interés aplicable será el
promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón
de pesos ($ 1.000.000) de treinta (30) a treinta y cinco (35) días, -Badlar Bancos Privados - o
aquella que en el futuro la sustituya, calculado considerando las tasas promedio diarias
publicadas por el Banco Central de la República Argentina desde los cinco (5) días hábiles
bancarios anteriores al inicio de cada período de interés y hasta los cinco (5) días hábiles
bancarios anteriores al vencimiento de cada servicio de interés, con un límite máximo del doce
por ciento (12%), utilizándose la convención de intereses de días reales sobre trescientos
sesenta y cinco (365) días.
Que el porcentaje de Financiamiento del Programa es de hasta el setenta y cinco por
ciento (75%) del monto total del Proyecto. El municipio deberá aportar los recursos resultantes
que garanticen la ejecución del cien por ciento (100%) del Proyecto.
Que, por otra parte y de acuerdo al plan operativo de obras que el Departamento
Ejecutivo ha planificado para el presente ejercicio, se entiende conveniente incorporar a esta
herramienta de financiamiento el plan indicado en el primer párrafo, adjuntándose al presente el
Anexo de presentación del Proyecto que tramita ante el Ministerio de Economía.
Que con el fin de asegurar la efectiva financiación del Proyecto en cuestión, debe
seguirse el proceso y normativas aplicables en el Ministerio de Economía de la provincia de
Buenos Aires.
POR ELLO, el Concejo Deliberante del partido de Azul sanciona con fuerza de ley la presente
Ordenanza Preparatoria.

ORDENANZA Nº 4.362/2019

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.291

EXPEDIENTE Nº 13.977/2019 C.D. (Archivo Nº 249/2019). CESUAR. Eleva nota solicitando
se declare de interés municipal el Primer Concurso Literario Escolar “El Sargento Cabral
en la Historia y en el Aula”.

VISTA la necesidad de generar un espacio institucional para trabajar en políticas culturales que
defiendan la identidad de la historia y sus protagonistas, se disponga de herramientas y
métodos de actuación para lograr los objetivos propuestos por la institución patrocinante.
Y CONSIDERANDO
Que la escritura y literatura son las manifestaciones educativas que contribuyen al
desarrollo humano y la inclusión y que hacen a la formación de valores así como a la identidad
de un pueblo que se manifiesta en sus expresiones retóricas, en su patrimonio histórico y en un
legado que debe ser protegido y promovido.
Que como se ha manifestado en más de una oportunidad, la literatura es una de las
formas más antiguas de entender a la cultura, que está ligada a una visión más amplia,
relacionada con los diferentes géneros bibliográficos plasmados por la escritura.
Que es esta visión la que nos debe mancomunar en la construcción de un proyecto
cultural que proteja la identidad de nuestra historia y, para ello, tenga en claro las prioridades y
necesidades de la cultura para poder abordarlas como se merecen. Para que sean los más
jóvenes los generadores de sentimientos ligados a las tradiciones patrióticas.
Que en este marco, al hablar de identidad se incluye a todos los sectores de nuestra
sociedad, por lo cual resulta importante también incentivar la participación de entidades
educativas públicas y privadas.
Que, por ello, la Asociación Mutual “Centro Sureño Argentino” - CESUAR, Social,
Cultural y Deportivo, “La Institución de mi ciudad”, reconoce las necesidades de crear espacios
de actividades culturales en el ámbito educativo.
Que este concurso tiene como objetivos:
-

Incrementar el conocimiento de la historia nacional a través del estudio de la vida
de diferentes protagonistas.

-

Motivar y desarrollar la capacidad de creación literaria de los alumnos de las
instituciones educativas del Distrito Escolar de Azul.

Que el mismo se encuentra abierto a todos los jóvenes concurrentes al 6to. año de las
escuelas primarias del ámbito estatal y de gestión privada del Distrito Escolar de Azul; y en la
oportunidad se impondrá como géneros la poesía, el cuento, la narrativa y el ensayo juvenil.
Que, como representantes de nuestra comunidad, consideramos atinente apoyar y
resaltar la importancia de este tipo de iniciativas.
POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Cultural y Comunitario el Primer Concurso Literario Escolar
2019 “El Sargento Cabral en la Historia y en el Aula”, organizada y auspiciada por CESUAR Asociación Mutual “Centro Sureño Argentino”, Social, Cultural y Deportivo, a realizarse desde el
21 de junio al 15 de julio del corriente año.

SEGUNDO.- ENVIAR copia de la presente Resolución a la entidad organizadora.

TERCERO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de dos
mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.292

EXPEDIENTE Nº 13.968/2019 C.D. (Archivo Nº 238/2019). BLOQUE DIVERSIDAD
PROGRESISTA – UCR. Eleva proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Legislativo
y Sanitario el proyecto “Mejora de la Gestión Integral de Residuos de Establecimientos
de Salud (GIRES), en nueve municipios de la PBA”, desarrollado por la UNICEN.
VISTO el proyecto “Mejora de la Gestión Integral de Residuos de Establecimientos de Salud
(GIRES) en nueve municipios de la provincia de Buenos Aires”.
Y CONSIDERANDO
Que la GIRES es el conjunto de acciones destinadas al manejo y disposición segura de
los residuos del establecimiento de salud en todas sus etapas, que comprenden la
generación/segregación, los almacenamientos intermedios y finales, el transporte interno, el
acondicionamiento, el tratamiento y la disposición final.
Que este proyecto evaluará cada una de las etapas de la GIRES con el objetivo de
proponer mejoras tendientes a disminuir la cantidad de residuos destinados a Infecciosos, por
ende su gestión y costo de tratamiento, así como brindar herramientas que permitan la mejora
de la gestión y tratamiento de los residuos en general generados en el ámbito de estos
establecimientos.
Que los municipios que integran esta propuesta son: Olavarría, Azul, Tandil, Balcarce,
General Pueyrredón, Necochea, Rauch, Tapalqué y Laprida.
Que participarán otras instituciones, tales como INTI – Regional Mar del Plata; Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNMdP, así como otras dependencias académicas y
de investigación de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
Que se entiende que la variada complejidad de los Establecimientos de Atención de la
Salud (EAS) necesita establecer directrices para la gestión de los residuos que cumplan no sólo
estándares de seguridad y eficiencia sino que consideren también las características del trabajo
en cada establecimiento, la gestión de los mismos en la jurisdicción y su contexto local y
regional.
Que es necesario establecer un trabajo conjunto, articulado, de alcance regional de los
establecimientos de salud para facilitar estas mejoras.
Que el desarrollo del proyecto considera la participación de los actores de la GIRES,
aspecto relevante cuando se hace necesario un escenario de cambio. Las capacitaciones se
trabajarán desde la investigación- acción participativa (IAP), conceptualizada como un proceso
por el cual miembros de un grupo relevan, analizan y actúan sobre sus problemas, con el
objetivo de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y sociales.
Que en el 5º Consejo Regional de Salud, celebrado el 14 de octubre de 2016 en el
partido de Ayacucho, se concluyó en la necesidad de realizar un relevamiento de la generación
de residuos de establecimientos de salud para luego avanzar en la evaluación de alternativas
de tratamiento y gestión de este tipo de residuo.
Que se expresó que debía aprovecharse esta oportunidad para la integración de
proyectos entre las Regiones Sanitarias VIII y IX. Por otra parte, en la reunión llevada a cabo
por las Secretarías de Salud de las localidades de Tandil, Olavarría, Mar del Plata y Necochea,
realizada en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina” en Tandil el 26 de noviembre de 2016,
se manifestó acuerdo unánime en avanzar sobre el tema.

Que de acuerdo a lo expuesto desde la Universidad Nacional del Centro de la provincia
de Buenos Aires y el municipio de Tandil, se avanzó en la formulación de un proyecto que tenga
como finalidad aportar a las mejoras de la Gestión Integral de Residuos de Establecimientos de
Salud (GIRES) en 9 municipios en total de la provincia de Buenos Aires, de los cuales, 6 son los
partidos adyacentes que mayor población tienen, Olavarría, Azul, Tandil, Balcarce, General
Pueyrredón y Necochea.
Que se incorporarán los municipios de Rauch, Tapalqué y Laprida, los cuales cuentan
con sus propios tratamientos para residuos patogénicos.
Que con la finalidad de encontrar financiamiento, este proyecto se presentó a una
convocatoria realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en el Programa
"Universidad y Desarrollo Local 2017”.
Que a fines del mes de diciembre de 2017, fue seleccionado y aprobado el proyecto
“Mejora de la Gestión Integral de Residuos de Establecimientos de Salud (GIRES) en nueve
municipios de la provincia de Buenos Aires”, según la Resolución Número: RESOL-2017-5132APN-SECPU#ME.
Que el mismo fue presentado por integrantes del CINEA-FCH a la convocatoria
“Universidad y Desarrollo Local 2017” de la Secretaría de Políticas Universitarias y Dirección
Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación.
Que el equipo de trabajo recibió la felicitación de la Coordinación de Extensión
Universitaria y Vinculación Tecnológica, quienes estarán acompañando y brindando apoyo en la
implementación del proyecto.
Que se ha aprobado la primera etapa de evaluación, lo cual estimula la gestión para
obtener el subsidio solicitado.

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR de Interés Legislativo y Sanitario el proyecto “Mejora de la Gestión
Integral de Residuos de Establecimientos de Salud (GIRES) en nueve municipios de la
provincia de Buenos Aires”, desarrollado por la Universidad Nacional del Centro de la provincia
de Buenos Aires y que cuenta con la participación de diversos municipios de nuestra región.

SEGUNDO.- ENVIAR copia de la presente a los directores del proyecto Ing. Roxana Banda
Noriega, Lic. Rubén Santiago Donalisio, Cr. Norberto Dario Pretti y a las Secretarías de Salud
de los municipios participantes.
TERCERO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio de dos
mil diecinueve.
03/07/2019.-mav.-

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.293

VISTO el Expediente Nº 13.983/2019 C.D. (Archivo Nº 234/2019). CONCEJALES DEL
PARTIDO DE AZUL. Elevan nota solicitando que se convoque a Sesión Especial para el
día 5 de julio de 2019.

Y ATENTO a lo dispuesto en las normas legales vigentes -Artículo 68° inciso 4° de la
Ley Orgánica de las Municipalidades y Artículos 43° y 44° del Reglamento Interno del Cuerpo.
POR ELLO, en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE

PRIMERO.- CITAR a Sesión Especial para el día 5 de julio de 2019, a las 17.00 horas, a
efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1.-

Expte.

“IM”

139/2019.

DESPACHO

CONJUNTO

DE

LAS

COMISIONES

DE

PRESUPUESTO Y HACIENDA, DE INTERPRETACIÓN, LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD
PÚBLICA Y DE OBRAS PÚBLICAS, VIALIDAD Y TRANSPORTE aconsejando la aprobación
del proyecto de Ordenanza Preparatoria que autoriza al Departamento Ejecutivo a concertar un
préstamo con la provincia de Buenos Aires para la ejecución del proyecto “Pavimentación Calle
Acceso a Frigorífico Regional Azul”.
SEGUNDO.- COMUNICAR a los señores concejales y archivar las presentes actuaciones.
DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes
de julio de dos mil diecinueve.
04/07/19.cap-

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.294
EXPEDIENTE Nº 13.988/2019 C.D. (Archivo Nº 253/2019). CONCEJALES DEL PARTIDO DE
AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Comunitario y Cultural el
sexagésimo aniversario de la creación de la Biblioteca Pública “Monseñor Cáneva” de la
ciudad de Azul.
VISTO que se cumple el sexagésimo aniversario de la inauguración de la Biblioteca “Monseñor
Cáneva” de la localidad de Azul.
Y CONSIDERANDO
Que la Biblioteca Pública “Monseñor Cáneva” de nuestra ciudad fue fundada el día 11
de julio del año 1959 por un grupo de miembros de la junta diocesana de acción católica, con el
fin de que se convierta en un lugar de consulta para docentes de nuestra localidad.
Que el nombre de la Biblioteca se debe a quien fue el primer Obispo que tuvo la
diócesis de la ciudad de Azul, Monseñor César Cáneva, artífice de la construcción de nuestra
Catedral “Nuestra Señora del Rosario”, entre muchos otros logros.
Que fueron muchos los azuleños que donaron libros para enriquecer la Biblioteca y que
estos puedan ser consultados en un lugar ordenado y apto para la lectura.
Que en el salón multiuso del que dispone la Biblioteca se realizan charlas,
conferencias, muestras de arte, conciertos musicales y teatro, entre otras.
Que la Biblioteca Pública “Monseñor Cáneva” es un lugar al que numerosas
generaciones de estudiantes azuleños han concurrido y concurren actualmente en busca de
información y constituye un espacio sumamente acogedor que propicia el encuentro.
Que la Biblioteca tiene características arquitectónicas únicas. Su estructura edilicia
forma parte de un complejo arquitectónico denominado “Paseo Bolívar”, que es un símbolo de
la pródiga época que viviera nuestra ciudad a comienzos del siglo XX y en la actualidad
constituye uno de sus principales atractivos turísticos.
Que en la actualidad la Biblioteca cuenta con alrededor de cuarenta mil quinientos
ejemplares, algunos donados y otros comprados con los aportes a nivel nacional y
provincial. Destacándose una completa colección de libros infantiles.
Que la Biblioteca cuenta actualmente con más de 300 socios, que concurren
asiduamente a la misma en busca de textos utilizados con fines recreativos e informativos.
Que el próximo sábado 13 de julio, en ocasión de celebrarse el aniversario de su
creación, se inaugurará un nuevo espacio donde se expondrá una colección de más de 3000
ejemplares de libros de historia sanmartiniana, siendo los mismos fruto del legado del profesor
Exequiel Ortega.
Que

instituciones

como

la

Biblioteca

Pública

“Monseñor

Cáneva”

resultan

indispensables para el desarrollo pleno de una comunidad.
Que son coincidentes las opiniones de quienes visitan la Biblioteca respecto de que la
misma es sumamente completa y la atención por parte de las bibliotecarias es amable y cordial.
Que es importante distinguir y valorar el esfuerzo que realiza la comisión de la
Biblioteca Pública “Monseñor Cáneva” para mantener las instalaciones de la misma en óptimas
condiciones.

Que es fundamental apoyar, aunque más no sea con una declaración, a todos aquellos
que colaboran con el desarrollo de nuestros jóvenes y brindan un espacio donde toda la
comunidad puede encontrarse y compartir distintos momentos de camaradería.
POR ELLO, en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario y Cultural el sexagésimo aniversario de la
creación de la Biblioteca Pública “Monseñor Cáneva” de la ciudad de Azul.
SEGUNDO.- DAR amplia difusión de la presente Resolución e invitar a los vecinos a concurrir a
la celebración del mismo, a realizarse el día sábado 13 de julio a las 19 horas en sede de la
Biblioteca.
TERCERO.- LA presente se dicta ad referéndum del Cuerpo, para ser convalidada en la
próxima sesión ordinaria.
CUARTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo.
DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los once días del mes de
julio de dos mil diecinueve.
11/07/2019.-mav.

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.295

EXPEDIENTE Nº 13.992/2019 C.D. (Archivo Nº 257/2019). CONCEJALES DEL PARTIDO DE
AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Comunitario y Social el
“Ciclo de charlas sobre la condición del espectro autista”, organizado por “Otros
mundos: familias unidas en el autismo y la neurodiversidad”, que dará inicio el día 16 de
julio en la Casa Cultural de AECA.
VISTO el ciclo de charlas sobre la condición del espectro autista, organizado por “Otros
mundos: familias unidas en el autismo y la neurodiversidad”, dirigida a profesionales de la salud
y la educación, acompañantes terapéuticos, estudiantes de carreras afines, familias y
comunidad en general.
Los artículos 77º y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, DecretoLey 6.769/58.

Y CONSIDERANDO
Que la condición del Espectro Autista (CEA) es una condición neurobiológico del
desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo
largo de todo el ciclo vital y se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad.
Que la condición del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se
consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno
desintegrativo infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo.
Que “Otros mundos” es un grupo de padres y madres de niños y niñas que padecen
diversas condiciones del espectro autista y que, ante la necesidad de compartir y contenerse
entre ellos, decidieron reunirse y generar actividades a fin de visibilizar esta situación.
Que desde que se han organizado como grupo de trabajo, han realizado diversas
actividades, charlas, la barrileteada, el mural y en esta oportunidad el ciclo de charlas sobre la
condición del espectro autista dirigido a profesionales de la salud y la educación, acompañantes
terapéuticos, estudiantes de carreras afines, familias y comunidad en general.
Que estas charlas son parte del crecimiento del grupo, de la incorporación de nuevos
padres y del aporte de ideas que surgen de pensar qué aportar para ayudar a concientizar a la
sociedad.
Que durante el año 2018 se enfocaron en el aspecto familiar y este año abordarán lo
referido a lo profesional, la educación, la salud y los acompañantes terapéuticos, quienes
juegan un rol muy importante de nexo con las familias.
Que este ciclo de charlas consiste en cinco encuentros a desarrollarse en la Casa
Cultural de AECA, iniciando el día 16 de julio bajo la consigna “Señales de alerta temprana”,
donde disertará Marianela Cabral, Lic. en Fonoaudiología egresada de la UBA, y “CEA en la
vida familiar” a cargo de Aldana Losardo, mamá de un adolescente con CEA e integrante de
“Otros Mundos”.
Que el siguiente encuentro está previsto para el jueves 8 de agosto, “El rol del pediatra
en el diagnóstico TEA y su acompañamiento a las familias”, donde disertará María Alex
Zandoná, pediatra, involucrada con el acompañamiento del hijo de una de las mamás del grupo
y de la familia.
Que el 27 de agosto se abordarán los derechos de las personas con discapacidad,
aspectos sociales y jurídicos, a cargo de la Dra. Gabriela Martí. El jueves 12 de septiembre

“Autismo, un abordaje posible” con la participación del equipo interdisciplinario CEA del Servicio
de Pediatría del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” de Olavarría. Y el martes 1º de octubre
“Una mirada psicomotriz sobre la construcción de vínculos” a cargo de las Lic. Catalina Valicenti
y Victoria Lombardi y se llevará a cabo “Compartiendo una experiencia: Taller lúdico, generando
encuentros para favorecer vínculos”, a cargo de las Lic. Natalia Robredo y Luciana Gelman.
Que el objetivo principal es que otros profesionales se enfoquen en igual sentido, a fin
de lograr un cambio en la mirada social y que futuros profesionales de Educación Especial,
Fonoaudiología, Psicopedagogía y Educación Física que vayan a tener a cargo niños, palpen
ese acompañamiento y derriben los obstáculos y prejuicios con los que conviven los niños y
niñas y sus familias.
POR ELLO, en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario y Social el “Ciclo de charlas sobre la condición
del espectro autista”, organizado por “Otros mundos: familias unidas en el autismo y la
neurodiversidad”, dirigida a profesionales de la salud y la educación, acompañantes
terapéuticos, estudiantes de carreras afines, familias y comunidad en general, que dará inicio el
día 16 de julio en la Casa Cultural de AECA.
SEGUNDO.- ENVIAR copia de la presente a los miembros del grupo de padres y madres “Otros
mundos: familias unidas en el autismo y la neurodiversidad”.
TERCERO.- LA presente se dicta ad referéndum del Cuerpo, para ser convalidada en la
próxima sesión ordinaria.
CUARTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo.
DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes
de julio de dos mil diecinueve.
16/07/2019.-mav

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.296

EXPEDIENTE Nº 13.976/2019 C.D. (Archivo Nº 248/2019). INSTITUTO DE HIDROLOGÍA DE
LLANURAS. Eleva nota solicitando se declare de Interés Legislativo el X Congreso de
Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, que se llevará a cabo en
nuestra ciudad del 20 al 22 de noviembre bajo el lema “Encuentro de saberes para la
gestión responsable”.
VISTO que el Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff” se encuentra
abocado a la organización del X Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos
Pampeanos, a llevarse a cabo del 20 al 22 de noviembre del presente año, bajo el lema
“Encuentro de saberes para la gestión responsable”. Que cabe aclarar, además, que cuentan
con la valiosa colaboración del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Educación Superior
(CADES).

Y CONSIDERANDO
Que este evento está organizado conjuntamente por el Instituto de Hidrología de
Llanuras “Dr. Eduardo Jorge Usunoff” (IHLLA) y el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas
y Desarrollo Sustentable, y su objetivo será el de promover la participación de todos los actores
involucrados en el estudio y manejo de los ecosistemas acuáticos pampeanos.
Que los ejes temáticos que se abordarán son:
 Estructura y dinámica de los ecosistemas acuáticos.
 Monitoreo y gestión.
 Conservación y rehabilitación.
 Biodiversidad y biogeografía.
 Ecotoxicología, biomarcadores y estresores múltiples.
 Educación ambiental y comunicación pública de la ciencia.
 Experiencias e intercambio de saberes.
Que el Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos Pampeanos
(EMEAP) surge en el año 2000 con la idea de vincular la con la ciencia gestión asociada a los
ambientes acuáticos de la región. Diecinueve años han pasado de ese primer encuentro y la
gestión responsable de estos ecosistemas sigue siendo una problemática vigente.
Que el manejo integral de los recursos acuáticos es indispensable para lograr el
equilibrio entre su uso y cuidado.
Que la décima edición del EMEAP destaca el valor de la experiencia acumulada en el
estudio de los ecosistemas acuáticos pampeanos, e invita a sumar nuevos saberes para la
resolución integral de temáticas ambientales.
Que los conocimientos compartidos serán de utilidad para científicos, gestores
ambientales, responsables políticos, tomadores de decisiones y usuarios del recurso, entre
otros.
Que las actividades se llevarán a cabo en el Complejo Cultural Teatro Español e
incluirán conferencias magistrales de referentes científicos nacionales e internacionales y de
gestores ambientales, además de presentaciones orales y en póster, mesas redondas
interdisciplinarias y una salida a campo, entre otras.
Que los Conferencistas invitados son:

-

Guillermo Folguera (Universidad de Buenos Aires) “Publicidad, simplificación y
control en las prácticas científicas”.

-

Néstor Mazzeo (Universidad de la República, Uruguay) “Principales características
limnológicas de las lagunas pampeanas en el contexto de un análisis latitudinal de
sistemas someros en América del Sur”.

-

Nora Gómez (Universidad Nacional de La Plata) “Gestión de recursos acuáticos
pampeanos”.

-

Damián Marino (Universidad Nacional de La Plata) “Estudio de la contaminación
ambiental derivada de las actividades agropecuarias en la Región Pampásica”.

Que, como representantes del pueblo, queremos manifestar nuestro apoyo y acompañamiento
a este tipo de iniciativas.

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario el X Congreso de Ecología y Manejo de
Ecosistemas Acuáticos Pampeanos, que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 20 al 22 de
noviembre, bajo el lema “Encuentro de saberes para la gestión responsable”.

SEGUNDO.- ENVIAR copia de la presente al Comité Organizador del evento.

TERCERO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo.
DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, en la
ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de julio de
dos mil diecinueve.
17/07/2019.-mav.

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.297
EXPEDIENTE Nº 13.998/2019 C.D. (Archivo Nº 263/2019). AGENTE TITTO, MARIA DE LOS
ANGELES. Eleva nota solicitando se le otorgue un anticipo de haberes.
VISTA la solicitud de anticipo de haberes formulada por la agente de este Cuerpo Sra. María
de los Ángeles TITTO, a fin de afrontar gastos extraordinarios por motivos de salud.
Y ATENTO a la normativa vigente.
POR ELLO, en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE
PRIMERO.- OTORGAR a la agente de este Cuerpo Sra. María de los Ángeles TITTO un
anticipo de haberes por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), a fin de solventar gastos
extraordinarios por razones de salud.
SEGUNDO.- DICHA suma será reintegrada por la beneficiaria en tres (4) cuotas iguales y
consecutivas, a descontar la primera de ellas con los haberes del mes de agosto.

TERCERO.- LA erogación dispuesta en el Punto Primero se imputará a la partida sub parcial
6.2.1.3. Anticipo a empleados.

CUARTO.- COMUNICAR a la Dirección de Recursos Humanos.
DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes
de julio de dos mil diecinueve.
18-07-2019.-mso-

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.298

EXPEDIENTE Nº 14.002/2019 C.D. (Archivo Nº 270/2019).------------------------------------

VISTA la nota presentada por los concejales del partido de Azul, solicitando la postergación de
la Décimo Primera Sesión Ordinaria del presente ejercicio.
Y CONSIDERANDO
Que los motivos que se esgrimen en la misma están relacionados con el
período electoral por el que se está atravesando y la consecuente actividad que eso conlleva
para los distintos partidos políticos acá representados.
Que siendo dable acceder a tal requerimiento.
POR ELLO, en uso de sus facultades
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL
RESUELVE

PRIMERO.- POSTERGAR la celebración de la Décimo Primera Sesión Ordinaria del presente
ejercicio, que debiera realizarse el próximo 06 de agosto, para el día 20 de agosto de 2019 a las
17.15 horas, en oportunidad de la celebración de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria.
SEGUNDO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo.
DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los treinta y ún días del
mes de julio de dos mil diecinueve.
31-07-2019-mso-

