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 Decretos desde nº 613 hasta nº  740 

Resoluciones desde nº 258 hasta nº 370 

Se destaca que: 

 El Decreto Nº 619 que corresponde al Folio 

Nº 811 se encuentra anulado. 

 El Decreto Nº 636 se encuentra omitido. 

 Los Folios Nº 833,834 y 835 se encuentran 

anulados. 

 El Folio Nº 332 se encuentra anulado. 

 El Folio Nº 405 se encuentra anulado. 

 El Folio Nº 400 que corresponde a la 

Resolución Nº 337 se encuentra anulados. 

 

DECRETOS D.E 

RESOLUCIONES D.E 

ORDENANZAS C.D 

RESOLUCIONES C.D 

COMUNICACIONES C.D 

MES DE MAYO AÑO 2018 



Azul,   3 de Mayo de 2018. 

  
                                             VISTO el expediente O-77/18, y 
                                                          
                                             CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 
administrativas se tramitó el llamado a Licitación Privada Nº 14/2018, tendiente a la adquisición 
de combustible  con destino a toda la flota de vehículos municipales a excepción de las áreas de 
Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos, para el consumo estimado para el mes de Mayo de 
2018;  

Que mediante Decreto Nº 601 se procedió al llamado a Licitación 
Privada cuya apertura de ofertas se realizo el día 27 de abril de 2018; 

Que el presupuesto oficial de la compra ascendía a la suma de pesos 
novecientos noventa y dos mil cuatrocientos nueve con 60/100 ($ 992.409,60); 

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: Martha Loustau SA (Reg. N°5596),  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. 87, 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: “…27 de Abril de 2018. Dictamen Técnico - Licitación Privada Nº 14/2018 – 
Adquisición de Combustible Flota Municipal. 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: Martha Loustau S.A. (Reg. N°5596),  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, los ítems 1, 2, 3 y 4, a la firma CASTRO Jorge, conforme art. 116 del Decreto 
2980/00 a saber:  

Item Firma Adjudicada 
N° 

Proveedor 

Tipo de 

Combustible 

Cantidad de 

Lts. 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 CASTRO JORGE 8028 Nafta Súper 6660 lts. $29.65 $197.469,00 

2 CASTRO JORGE 8028 Nafta Podium 3630 lts. $34.90 $126.687,00 

3 CASTRO JORGE 8028 Gas Oil 9360 lts. $25.30 $236.808,00 

4 CASTRO JORGE 8028 Gas Oíl Podium 12640 lts. $34.60 $437.344,00 

Total Licitación Privada Nº 14/2018: $ 998.308,00 

Se rechaza la propuesta del proveedor: de SAPEDA SRL (Reg. N°6256), respecto a los ítems 1,2, 3 y 4 y  la 

propuesta del proveedor MPCI SA (Reg.5612), respecto de los ítems 1,2, 3 y 4, por no ser convenientes a los interés 

financieros municipales. FIRMADO: Cr. Agustín Carus – Secretario de Hacienda y Administración” 

Que deviene consecuente que la oferta de la firma: Castro Jorge 
(Reg. 8028) ITEM 1, 2, 3 y 4, siendo el total adjudicado novecientos noventa y ocho mil 
trescientos ocho con 00/100 ($ 998.308,00), es aquella que cumple 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, 
que este Departamento ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos 
“Azul, 03 de Abril de 2018 - Expte. O – 77/2018 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 (a excepción de las áreas de vialidad rural y servicios públicos) para un período de cuatro semanas para el 
mes de Mayo del año 2018.- Cursadas cuatro invitaciones (conforme surge de fs.23-26), se presentaron tres ofertas 
válidas, conforme surge de acta adunada a fs. 84.- A fs. 87, obra informe técnico realizado por la Secretaría de 
Hacienda y Administración, que sugiere adjudicar los cuatro ítems a la firma Castro Jorge. Al respecto, se advierte 
que la oferta sugerida resulta ser la 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. 213-216, 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 DAVILA –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.- APRUEBESE la licitación privada Nº 14/2018, para la adquisición de 
combustible con destino a toda la flota de vehículos municipales a excepción de las áreas de 
Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos, para el consumo estimado del mes de Mayo de 2018. 
 
ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICASE a la firma Castro Jorge (Reg. N°8028): ítem 1, 2, 3 y 4,  por la 
suma de novecientos noventa y ocho mil trescientos ocho con 00/100 ($998.308,00), 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 
N° 

Proveedor 

Tipo de 

Combustible 

Cantidad 

de Lts. 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 CASTRO JORGE 8028 Nafta Súper 6660 lts. $29.65 $197.469,00 

2 CASTRO JORGE 8028 Nafta Podium 3630 lts. $34.90 $126.687,00 

3 CASTRO JORGE 8028 Gas Oil 9360 lts. $25.30 $236.808,00 

4 CASTRO JORGE 
8028 Gas Oíl 

Podium 
12640 lts. $34.60 $437.344,00 

Total Licitación Privada Nº 14/2018: $ 998.308,00 

 
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la propuesta del proveedor Sapeda SRL (Reg.6256) 
respecto de los ítems 1, 2, 3 y 4, y la propuesta del proveedor MPCI SA (Reg.5612) 
respecto de los ítems 1,2, 3 y 4 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 
 

1110101000 Secretaria de 
Gobierno 

02-20-08 Gestión en Automotores                    110 $105.160,00 2.5.6 

2 
 

1110101000 Secretaria de 
Gobierno 

02-01-00 Sec. De Gobierno                    110 $69.960,00 2.5.6 

3 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-22-02 Coord. PIDA 110 $3.954,00 2.5.6 

4 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-26-01 Dirección de Deportes 110 $18.060,00 2.5.6 

5 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-23-02 Subsec. Prot. Ciud. y 
Habilit/Policia 

110 $92.915,00 5.3.7 

6 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-23-02 Subsec. Prot. Ciud. y 
Habilit/ Control Urbano 

110 $34.100,00 2.5.6 

7 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-27-01 Deleg Cachari Adm y 
Gestión 

110 $2.451,00 2.5.6 

8 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-27-02 Deleg Cachari Des 
Deportivo 

110 $6.246,00 2.5.6 

9 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-27-05 Deleg Cachari Mant Via 
Publica 

110 $10.082,50 2.5.6 

10 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-27-07 Deleg Cachari Higiene 
Urbana 

110 $12.659,00 2.5.6 

11 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-27-08 Deleg Cachari Cementerio 110 $8.408,50 2.5.6 

12 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-28-01 Delegación Chillar 110 $9.742,00 2.5.6 

13 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-28-02 Delegación Chillar – 
Desarrollo Deportivo 

110 $2.372,00 2.5.6 

14 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-28-07 Delegación Chillar – 
Higiene Urbana 

110 $1.186,00 2.5.6 



15 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-23-02 Delegación Chillar Policia 110 $2.965,00 5.3.7 

16 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-28-05 Deleg Chillar. Mant. Vía 
Publica 

110 $8.699,00 2.5.6 

17 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-20-11 Protocolo 110 $6.282,00 2.5.6 

18 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-20-12 Relaciones c/ la 
Comunidad 

110 $26.750,00 2.5.6 

17 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-25-02 Turismo 110 $9.044,50 2.5.6 

18 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-29-00 Delegación 16 de Julio 110 $10.179,50 2.5.6 

19 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-30-01 Planif y Gestion 110 $23.248,00 2.5.6 

20 1110122000 Secretaria de 
Salud 

22-01-01 Secretaria de Salud 110 $6.980,00 2.5.6 

21 1110122000 Secretaria de 
Salud 

22-01-02 Saneamiento                               110 $2.668,50 2.5.6 

22 1110122000 Secretaria de 
Salud 

22-51-01 Hospital Pintos          110 $51.108,50 2.5.6 

23 1110122000 Secretaria de 
Salud 

22-52-00 Salas Periféricas                                 110 $10.685,00 2.5.6 

24 
 

1110122000 Secretaria de 
Salud 

22-54-04 Hospital Casellas Sola                       110 $24.220,00 2.5.6 

25 1110122000 Secretaria de 
Salud 

22-55-01 Adm. Y Gest. Sub. Des.Soc 110 $8.895,00 2.5.6 

26 1110123000 Secretaria de 
Hacienda 

23-01-06 Oficina de Compras 110 $3.490,00 2.5.6 

27 1110124000 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

24-01-01 Sec. de Obras y S. Pub 110 $14.130,00 2.5.6 

28 1110124000 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

24-41-04 Parque Municipal 110 $32.620,00 2.5.6 

29 1110124000 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

24-01-05 Regularización Dominial 110 $17.100,00 2.5.6 

30 1110102400 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

24-41-08 Coord  Pta Valor Pat. 110 $28.960,00 2.5.6 

31 1110102400 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

24-40-77 Dcción  V. Urbana,  
Hid. y Pavimentación  

132 $220.815,00 2.5.6 

32 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-26-01 Dirección de Educación 132 $19.030,00 2.5.6 

33 1110122000 Secretaria de 
Salud 

57-04-00 Jardín Maternal Gay 132 $1.265,00 2.5.6 

34 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-29-00 Deleg. 16de Julio 
 Vialidad Rural  

132 $5.060,00 2.5.6 

35 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-27-06 Deleg Cachari Caminos 
Rurales Provinciales 

132 $81.627,00 2.5.6 

36 1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-28-06 Deleg. Chillar Vialidad 
Rural Chillar 

132 $5.190,00 2.5.6 

 
ARTICULO 5º.- Refrenda el presente Decreto los Secretarios de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud y Desarrollo Social.- 
 
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese 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                     ES  COPIA  
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
 
 
DECRETO Nº 621.- 



 

Azul,  4   de  mayo de 2018 

                                                          VISTO las actuaciones administrativas letra S-1161/18; 
y, 

CONSIDERANDO la creación del marco 
reglamentario en sede municipal para el Programa Municipal de Labor Comunitaria 
afectado al Sistema de Estacionamiento de Vehículos Medido y Tarifado, de 
conformidad a lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 2730/2008, 3091/2011 y 3826/16. 

Que la Subsecretaria de Protección Ciudadana y 
Habilitaciones dependiente de la Secretaria de Jefatura de Gabinete y  Gobierno se 
encuentra facultada para propiciar los actos administrativos suficientes y necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el citado Programa. 

                                                          Que en ese orden de ideas, la citada Subsecretaria ha 
elevado el listado de beneficiarios correspondiente a la liquidación comprendida entre el 
25 de  marzo al  24 de abril del 2018;  de conformidad a los montos que en el mismo se 
detallan, lo cual hace un total de pesos sesenta y tres mil cuatrocientos seis con noventa 
y ocho centavos ($ 63.406,98)  

          Por ello,  el Intendente Municipal  del Partido de Azul en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°.- OTÓRGANSE las Ayudas Económicas para Beneficiarios del 
Programa Municipal de Labor Comunitaria afectados al Sistema de Estacionamiento 
Medido correspondiente a liquidación desde el 25 de marzo al  24 de abril de 2018, a las 
personas que se informan en el Anexo del presente y de conformidad a los montos que 
en el mismo se detallan, que hacen un total de pesos sesenta y tres mil cuatrocientos seis 
con noventa y ocho centavos ($ 63.406,98)  

ARTICULO 2°.-  IMPUTESE el gasto que origine el pago mencionado en el Artículo 
anterior, a la Jurisdicción 1110121000- Subsecretaría de Protección Ciudadana y 
Habilitaciones - Programa 61- Actividad 04- Estacionamiento Medido- Partida 5.1.4.0- 
Ayudas Sociales a Personas. Fuente de Financiamiento 110- De origen. 

ARTICULO 3°.- 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 quienes 
corresponda y gírese a la Contaduría Municipal para su diligenciamiento.- 

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 631.- 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO - DECRETO Nº 631 /18 – Estacionamiento Medido  

 

Apellido y Nombre D.N.I. Tarea 
Neto a 

Cobrar 

ASPRELA, MARIA DE LOS ANGELES 29.197.828 Tarjetero $ 932.50 

BERMAY, JUAN 4.624.056 Tarjetero $ 4.525,50 

COLOMBI, FACUNDO 29.979.989 Tarjetero $ 2.212,98 

DIAZ, AMELIA 21.132.463 Tarjetero $ 5.486,50 

GEDDA, ROSMARI 24.137.404 Tarjetero $ 2.865,48 

GODOY, MARIA ISABEL 21.797.475 Adm. A $ 6.691,96 

GONZALEZ, MIGUEL  14.274.277 Tarjetero $ 3.090,00 

GRIMALDI, WALTER A. 22.360.814 Adm. B $ 3.997,58 

GUMENE, ANABELLA 26.208.926 Tarjetero $ 3.295,00 

MENDIONDO, MARIA 29.599.158 Tarjetero $ 2.277,98 

MORAN, SUSANA 17.459.142 Tarjetero $ 3.987,50 

NIETO, CRISTIAN ALEJANDRO 37.945.487 Tarjetero $ 2.202,50 

PEREIRA, ALEJANDRO 27.802.560 Tarjetero $ 2.542,50 

PONCE, MARGARITA 16.752.755 Tarjetero $ 2857.50 

RAMÍREZ, MATÍAS 41.553.322 Tarjetero $ 2.912,50 

RANCEZ, SILVIO 27.511.754 Tarjetero $ 4.796,50 

RODRIGUEZ, DAIANA 40.580.328 Tarjetero $ 3.035,00 

RODRIGUES, WALTER 22.281.674  $ 2.695,00 

ZITTA, FEDERICO 28.070,341 Tarjetero $ 3.002,50  

                                                                                                    TOTAL:    $ 63.406,98 

                                                                                                                             

 



 

Azul,  4 de mayo de 2018. 

 

Visto el expediente Letra C - 167/14, en el que tramita la 
promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4100/18 sancionada por el Concejo 
Deliberante con fecha 17 de abril de 2018, comunicado a este Departamento Ejecutivo en 
fecha 23 de abril de 2018, ref. a Autorizar el único sentido de circulación vehicular para 
la calle Santa Cruz en sentido Noroeste a Sudeste en el sector comprendido entre la 
avenida Pellegrini y el Arroyo Azul y derogar la Ordenanza Nº 992/91;  

 
Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4100/18, sancionada por el Concejo 

Deliberante en fecha 17 de abril de 2018.- 

  

ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   

Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 632.- 



 

Azul,  4 de mayo de 2018. 

 

Visto el expediente Letra IM-149/17, en el que tramita la 
promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4102/18 sancionada por el Concejo 
Deliberante con fecha 17 de abril de 2018, comunicado a este Departamento Ejecutivo en 
fecha 25 de abril de 2018, ref. a Convalidar el Convenio suscripto con el Ministerio de 
Agroindustria, relacionado a la cooperación y asistencia entre las partes para la 
conservación y mejoramiento de los caminos rurales del partido de Azul;  

 
Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4102/18, sancionada por el Concejo 

Deliberante en fecha 17 de abril de 2018.- 

  

ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   

Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 633.- 



 

Azul,  4 de mayo de  2018 

 

Visto el Expediente S-636/2018; y,  

Que por las mencionadas actuaciones administrativas se 
tramito el llamado a Concurso de Precio Nº 11/2018, tendiente al servicio de transporte para los 
niños y niñas que concurren a Casa del Niño, para el período comprendido desde el mes de 
Mayo al mes de Noviembre de 2018 inclusive. 

 

Que el presupuesto oficial del servicio ascendía a la suma 
de pesos ciento ochenta y nueve mil con 00/100 ($ 189.000,00). 

Que conforme lo prescripto por el artículo 153 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades para el Concurso de Precios se cursó seis invitaciones, tres más 
de las establecidas por ley. 

Que las invitaciones se dirigieron a los siguientes seis 
potenciales proveedores: Rodríguez Mauricio Osmar (Reg. Nº 7663), Transporte la Unión SRL 
(Reg. Nº 5082), Vera Antonio Gabriel (Reg. Nº 7513), Seoane Héctor José (Reg. Nº 5725), Costa 
José Alberto (Reg. Nº 5182), y Begbeder Félix María (Reg. Nº 1208);  

 Que se recibió una oferta válida para ser considerada: 
Begbeder Félix María (Reg. 1208);   

 Que la firma Begbeder Félix MarÍa, cumple con los 
requisitos exigidos por la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

 Que han tomado intervención de su competencia la  
Subsecretaría de Desarrollo Social (fs. 63) y  la Oficina de Compras ( fs. 64), las cuales se expiden 
favorablemente para la prosecución del trámite. 

                                                                    Que la Subsecretaria Legal y Técnica dictaminó a 
través del siguiente informe: “Azul, 24 de abril de 2018 Vienen las actuaciones a esta Subsecretaria 
legal y técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo de un concurso de precios 
destinado a la contratación de servicio de transporte para los niños y niñas que concurren a Casa del Niño, 
para el período comprendido desde el mes de Mayo a Noviembre del 2018 inclusive. De las seis ofertas 
cursadas, se presentó una única oferta, según acta obrante a fs.  48. A fs. 58 obra dictamen técnico emitido 
por el Sr. Subsecretario de Desarrollo Social, del que se desprende que: “AZUL, 17 de Abril de 2018. 
Dictamen Técnico: Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social; y ante la urgencia y real necesidad se 
busca una forma eficiente y eficaz de dar respuesta, presentándose la empresa Begbeder Felix María, quien 
cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo el recorrido de los concurrentes a Casa del Niño y 
que la oferta presentada por el proveedor es acorde a los intereses requeridos por esta Subsecretaría. Por 
todos los motivos, se considera que la empresa presta un servicio confiable, ofreciendo la prestación de 
traslado destinado a los niños y niñas que concurren a Casa del niño, hacia lo establecimientos educativos 
(Escuela n° 17, Escuela n° 2, Escuela n° 19, Escuela n° 62, Escuela Normal y Escuela Sagrado Corazón), 
en el horario comprendido de 11:50 y 13:00 horas, de lunes a viernes, por el período Mayo/Noviembre. 
Fdo. MUNICPALIDAD DE AZUL Carlos Ismael Peralta Subsecretario de Desarrollo Social.”.Que, 
asimismo, a fs. 64 el Sr. Jefe de la Oficina de Compras informa que: “…El importe cotizado y por el cual se 
proyecta adjudicar se certifica que se ajusta a los valores de plaza y se encuentran dentro de un rango 
admisible de mercado – Art 104 105 del Decreto 2980/00-“ Al respecto, desde esta Subsecretaría se 
entiende que:1)El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y por el Decreto 2980/00. Se cursaron invitaciones a seis proveedores, según obra a fs. 
51-56. 2)Cursadas las invitaciones, se recibió solo una oferta, conforme surge del acta adunada a fs. 48. 
Que, el hecho de que se haya presentado solo una oferta no requiere de 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.”. 3) Que, por otro 
lado, existe dictamen técnico favorable emitido por el Sr. Subsecretario de Desarrollo Social a fs. 58.4) 
Que, en el mismo sentido, el Sr. Jefe de Compras se pronuncia a fs. 64.5) Que sobre las bases antes 
expuestas, esta Subsecretaría entiende que la oferta resulta conveniente a los intereses municipales.6) Por 
último, que respecto al proyecto de decreto adunado a fs. 61/62, 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 lo 
expuesto, PASEN las presentes a la SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO  a fin de instrumentar el acto 
administrativo. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.-FIRMADO: Abogado, 
Facundo Manuel ACHAGA, Director Legal y Técnico” 

 
                        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: 

 

ARTICULO 1º.- APRUEBASE el concurso de precios nº 11/2018 para el Servicio de transporte 
para los niños y niñas que concurren a “Casa del Niño”, para el periodo comprendido desde el 
mes de mayo al mes de noviembre de 2018, inclusive. 

 

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE  a la firma Begbeder Félix María (Reg. 1208), por la suma de 
doscientos cuarenta mil con 00/100 ($ 240.000,00), por resultar ser conveniente a los 
requerimientos del Área. 

Total Concurso de Precio Nº 11/2018: $ 240.000,00. 

 

ARTÍCULO 3º.-  LA presente erogación prevista en los artículos anteriores será imputada con 
cargo a la siguiente partida presupuestaria: 

 

11110122000 Secretaria de Salud y 
Desarrollo Social 

57.03.00 Casa del 
Niño 

142 $ 240.000,00 3.5.1.0 

 

ARTÍCULO 4º.- El Presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno, de Salud y Desarrollo Social y de Hacienda y Administración.- 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese 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.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
                                                                         ES COPIA 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración  
 

DECRETO Nº 634.- 



 

                                    Azul,  4  de mayo de 2018 
 
VISTO el Expediente S-1102/18 y el Contrato registrado en la  

Subdirección de Despacho bajo el nº 5210/16; y,   
 
CONSIDERANDO la necesidad de la Cooperadora del 

Hospital Municipal “Dr. Casellas Sola” de la localidad de Cacharí de disponer de los 
fondos que surgen del Contrato  de Arrendamiento nº 5210/16 del campo “Bella Vista”, 
legado de la señora  Margarita Isabel Mancuso, el cual ha sido suscripto entre la 
Municipalidad de Azul y la Firma AGROTECNO S.A.  

Que teniendo en cuenta las condiciones de contratación 
otorgan como resultado el ingreso de la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta y tres centavos ($ 242.447,43)  
correspondiente al pago del 8° Trimestre (periodo marzo, abril y mayo del año 2018) , 
según lo estipulado en la cláusula segunda del contrato de arrendamiento. 

Que de acuerdo al precitado legado, los fondos son afectados 
a solventar prestaciones para el funcionamiento y obras del Hospital Municipal “Dr. 
Casellas Solá” de la localidad de Cacharí. 

 
Que ha intervenido de las presentes actuaciones el Señor 

Intendente Municipal sin mediar objeciones. 
 

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones  
 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.- TRANSFIERASE a la Comisión Cooperadora del Hospital Municipal 
“Dr. Casellas Sola” de Cacharí la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos cuarenta y siete con cuarenta y tres centavos ($ 242.447,43) 
correspondiente al pago del 8° Trimestre (periodo marzo, abril y mayo del año 2018), 
montos que deberán ser destinados a los fines descriptos en el artículo 1º de la 
Ordenanza nº 2375/05, abonándose en pagos parciales. 
 
ARTICULO 2º.- EL  gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el 
artículo 1° será imputado a: Fuente de Financiamiento: 131; Jurisdicción: 1110102000-
Secretaría de Gabinete y Gobierno, Apertura Programática: 01-00- Administración y 
Gestión Jefatura de Gabinete y Gobierno, Partida:   5.1.7.0 –Transferencia a otras 
Instituciones Culturales y Sociales sin fines de Lucro- Legado Mancuso Margarita. 
 
ARTICULO 3º.- EL legado deberá ser rendido ante la Contaduría Municipal en el 
transcurso de los treinta (30) días de cada  transferencia. 
 
ARTICULO 4º.- Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y remítanse 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 638 .- 



 

                         Azul, 7 de   mayo de 2018 
 
 VISTO las actuaciones Letra S-3915/2017, mediante el cual, el notario 

Scabuzzo, Ricardo José, titular del Registro Dieciséis  del Partido de Azul, sito en calle 
Roca Nº 528 de Azul, solicita la transferencia a favor de Castiglione Cristian Luciano y 
de Analía Torres Gallegos del excedente fiscal identificado catastralmente como 
Circunscripción I, Sección G, Manzana 8a, Parcela 17b, Partidas Nº 11290 de ésta ciudad 
de Azul, y 

  CONSIDERANDO: Que a fs. 4-6 obran edictos publicados en Diario 
Pregón correspondiente al día 02-03-04 de Octubre/17. 
                          Que a fs. 13 obra plano de mensura y ubicación de excedente. 
                          Que a fs. 16/18 interviene el Departamento de Catastro agregando 
informe de consulta de las Partidas nº 11290 y nº 49973. 
                          Que a  fs. 19/21 la Dirección de Ingresos Públicos, anexa informe de 
deuda, dando cumplimiento a lo solicitado por el Departamento de Catastro. 
                          Que a  fs. 22 interviene la Dirección de Regularización Dominial sin 
presentar objeciones. 
                          Que a fs. 26/27 dictamino  la Subsecretaría Legal y Técnica, a través del 
siguiente informe  “Azul, 27de Abril de 2018. (…)De conformidad con lo establecido en la ley Nº 
9533, art. 11, se considera excedente fiscal la discrepancia del área registrada mediante operación de 
mensura superior al cinco (5) por ciento de la medida superficial consignada en el respectivo título de 
dominio, siempre que sus dimensiones sean inferiores a los mínimos autorizados por las normas 
municipales reglamentarias de la Ley 8912 o no configuren una unidad de explotación económica 
independiente. Que del plano obrante a fs. 13 surge que el excedente fiscal en cuestión tiene una superficie 
de 281.66 mts2, y que no puede ser transferida en forma independiente. Que de conformidad con el art. 13 
de la citada ley, cuando dichos excedentes fiscales se encuentren ubicados en el área urbana, su dominio 
será transferido a los propietarios linderos y a título gratuito.  Que el art. citado establece que la 
transmisión  se efectuará en forma directa, ante el escribano que proponga el interesado, quedando a cargo 
de éste los gastos y honorarios consiguientes, previo cumplimiento de los siguientes recaudos: a) Plano de 
mensura debidamente registrado del cual resulte el excedente, b) Declaración jurada del interesado de que 
se encuentra en posesión del excedente, c) Edictos publicados por tres (3) días en un diario de los de mayor 
circulación en el lugar donde se ubique el excedente y con una anticipación del último de ellos de quince 
(15) días corridos a la fecha de la presentación. En los edictos se consignará el excedente a adquirir, 
mencionando sus datos catastrales y de ubicación como el nombre y domicilio profesional del escribano 
propuesto para la escrituración y ante el cual se podrán formular oposiciones, d) Vencimiento del plazo 
fijado en el inciso anterior sin formularse oposiciones.  Que dichos recaudos se encuentran debidamente 
acreditados en el expediente, a saber: Plano de mensura debidamente registrado del cual resulta el 
excedente a fs. 13, Declaración jurada del interesado a fs. 2, edictos por 3 días a fs. 4-6. La no formulación 
de oposición es manifestada a fs. 1 por la escribanía Scabuzzo. Que se agrega informe de deuda registrada 
a fs. 23 por tasa de recolección de residuos, limpieza y conservación de la vía pública, la cual corresponde a 
cuota 4-5-6, las cuales no resultan exigibles. Que por lo expuesto, esta Subsecretaría no encuentra 
objeción legal a la transferencia de dominio solicitada. A tales fines se aduna proyecto de decreto. Previo a 
ello, agréguese informe de deuda confeccionado por la Dirección de Ingresos Públicos. En los términos 
expuestos, ésta Subsecretaría emite su opinión. Pase a la Subdirección de Despacho a los fines de dar 
continuidad al trámite. Firmado: Roberto Agustín Dávila, Subsecretario Legal y Técnico. Abogado, 
Facundo Manuel  Achaga, Director Legal y Técnico” 
                          Que se han cumplimentado los requisitos legales contemplados en la Ley 
9.533,  
 

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul,  en uso de sus atribuciones; 
 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º.- TRANSFIERASE a título gratuito a favor de la señora Analía Torres 
Gallegos y el señor Castiglione Luciano Cristian, el excedente fiscal identificado como 
Circunscripción I, Sección G, Manzana 8a, Parcela 17b, Partida Nº 11290 de ésta ciudad 
de Azul, designado en plano 6-29-2016, de acuerdo a lo preceptuado en la Ley 9.533.- 
 
ARTICULO 2º.- LOS gastos y honorarios que se devenguen, deberán ser a cargo 
exclusivo del interesado.- 



 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Jefatura 
de Gabinete y Gobierno.  
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírense las actuaciones administrativas al Sr. Notario José Scabuzzo, 
titular del Registro Dieciséis del Partido de Azul, sito en calle Roca Nº 528 de la ciudad 
de Azul, quien las devolverá a la Municipalidad una vez finalizado el trámite de 
inscripción.-  
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                   Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno             Intendente Municipal         
 
                                                                 ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO N° 644.- 



 

                                 Azul, 7  de mayo de 2018. 
 
                                VISTO el expediente “C “398/2018, la Ordenanza N° 1271/94 y sus 
modificatorias; y, 
                               CONSIDERANDO: Que a fs. 1 el “Centro de Desarrollo Infantil San 
José”, solicita autorización para la venta de una rifa de menor cuantía. 
                               Que la misma tiene como finalidad sumar recursos económicos para la 
consecución del trabajo que realiza diariamente la Institución. 
                                Que la misma es una ONG que se constituyó en el año 2009 y fue 
declarada Entidad de Bien Público mediante Decreto Municipal 1900/2010, mantiene su 
vigencia mediante Resolución Interna Nº 18/2018. 
                                Que ha fs. 14 intervino la Dirección de Relaciones con la Comunidad, 
Comunicación Social y Mayordomía (fs. 14),  
                                 Que a fs. 20 y siguientes intervino la Subsecretaria Legal  Técnica 
quien emitió el siguiente dictamen técnico, que es compartido por este Departamento 
Ejecutivo en su totalidad: “Azul, 26 de abril de 2018. Ref. actuaciones administrativas 
C398/2018. Llegan las presentes actuaciones a esta Subsecretaria a fin de emitir dictamen 
respecto el pedido de autorización para la venta de rifas. A fs. 1 informa la entidad solicitante, 
“Centro de Desarrollo Infantil San José” –inscripta como entidad de bien público con 
documentación actualizada conf. fs. 13 - que se sortearán 333 cupones con números de tres cifras 
a un costo de $100 c/u. También, informa que el premio consiste en una camiseta de marca 
Adidas talle 4 del Club Atlético  River Plate firmada por 10 jugadores y que la fecha de inicio de 
venta será el 23 de abril hasta el 22 de junio. A fs. 2 obra nota remitida por el Vicepresidente de la 
Comisión de Personas con Discapacidad del Club Atlético River Plate donde informa que entregó 
en concepto de donación al Centro de Desarrollo Infantil San José una camiseta perteneciente al 
Club Atlético  River Plate firmada por 10 jugadores del plantel. A fs. 4 obra modelo de billete a 
emitirá fs. 10 obra aval personal de la Sra. Vazzano, Secretaria de la entidad solicitante fs. 13 
obra resolución interna Nº 18/2018 de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, 
Comunicación Social y Mayordomía por el cual tiene  por actualizado el registro de la entidad 
solicitante. A fs. 14 obra dictamen del Director de Relaciones con la Comunidad, Comunicación 
Social y Mayordomía. A fs. 18 el Depto. De Catastro informa que el solicitante no posee 
inmuebles a su nombre. A fs. 19 la Dirección de Ingresos Públicos informa que no consta en sus 
registros deuda municipal. De lo obrado, y conforme lo regulado por la Ordenanza Municipal Nº 
1.271/94, esta Subsecretaria estima que, para el caso en concreto la norma en cuestión  no 
contempla la posibilidad de un premio de las características mencionadas a fs.1 (remera Adidas 
talle 4 del Club Atlético  River Plate  firmada por 10 jugadores del plantel), de manera que, sin 
perjuicio de los valores estimados de mercado aportados, esta Subsecretaria entiende que puede 
ser referencial, pero no determinante, por el valor intrínseco que el premio pueda tener. Por lo 
que, ante la laguna jurídica que presenta la norma se estima necesario utilizar los principios de 
interpretación para adaptar la norma al caso concreto.Claramente la Ordenanza pretende por un 
lado, garantizar la entrega de premios, y para ello solicita acreditación del depósito bancario sobre 
una entidad con sede o sucursal en el Partido de Azul, a la orden de la Municipalidad de Azul, o 
aval bancario, para los casos de premios en efectivo; y la adquisición y pago de los mismos o 
mediante el compromiso incondicional de reserva y entrega al beneficiario de bienes muebles que 
asuma un comercio de Azul, para el caso de premios en especie. Y por otro, pretende mantener 
una proporción entre los ingresos estimativos que percibirá la entidad y  el premio que la misma 
otorgue. Que en relación a ello, esta Subsecretaria entiende que, la garantía de entrega de premios 
se encuentra a través de la nota de fs.2 donde el Vicepresidente de la Comisión de Personas con 
Discapacidad del Club Atlético River Plate informa que entregó en concepto de donación al 
Centro de Desarrollo Infantil San José la camiseta en cuestión.  Respecto la proporción entre los 
ingresos estimativos que percibirá la entidad y  el premio que la misma otorgue, conforme se 
adelanto ut supra, esta Subsecretaria considera que en virtud de las características propias del 
premio, no es posible otorgarle valor de mercado, pues tiene un valor intrínseco no valuable. Por 
otro lado, y en relación a los requisitos para el pedido de autorización  exigidos por la Ordenanza, 
se tienen por cumplidos. Se adjunta aval personal/declaración jurada de la Sra. Lidia Veltri. Por 
lo expuesto, pasen las presentes actuaciones a la Subdirección de Despacho a fin de emitir el 
correspondiente acto administrativo. FIRMADO: Facundo Achaga - Director Legal y Técnico. 
Roberto Agustín Dávila. 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 1°: AUTORIZASE al Centro de Desarrollo Infantil San José de la Ciudad 
de Azul a poner en circulación la venta de la rifa solicitada, con una emisión total de 333 
boletas, con un valor de $ 100, haciendo un total de emisión de $ 33.300 los que serán 
destinados a solventar gastos de mantenimiento y pago de estímulos al trabajo realizado 
por personal que se desempeña en la institución. 
 
ARTICULO 2°: El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Jefatura 
de Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3°: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimientos quienes 
corresponda y gírese a la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Comunicación 
Social y Mayordomía. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                    Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS  
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno                     Intenten Municipal 
 
 
 
                                                                ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO N° 645.- 



 

  Azul,  8 de mayo de 2018 
 

                                       VISTO el expediente letra S-256/18, mediante el cual el 
Subsecretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones solicita la contratación del 
Servicio de Vigilancia para ser aplicado en la Terminal de Ómnibus de Azul; y, 
                                      CONSIDERANDO: Que    es necesario a fin de prevenir delitos y 
proteger el edificio en el cual funcionan oficinas municipales.                                   
                                      Que la misma es provista a través de la Policía de Buenos Aires, 
habiendo sido probada por las autoridades intervinientes, realizándose en el horario 
establecido. 
                                      Que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 156, inciso 2 autoriza 
“cuando se compre a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o municipales y a 
entidades en las que el Estado tenga participación mayoritaria”. 
                                      Que han tomado intervención de su competencia, la Subsecretaria 
de Obras y Servicios públicos (fs. 29), la Secretaría de Hacienda y Administración (fs. 
30), 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: 
 
 ARTICULO 1º.-  AUTORIZASE la tarea de custodia  a cargo de la Policía de Buenos Aires , de 
un servicio adicional para ser aplicado en el sector de la Terminal  de Ómnibus, a través de la 
modalidad de pago adicional, a partir del 15 de febrero hasta el 31 de julio del corriente año, en 
los términos del art.156, inc. 2º del decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.  
 
ARTICULO 2°.- DELEGASE en el Subsecretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones 
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 Setenta y Siete ($ 77) por 
hora hasta el 31 de marzo del corriente año y a partir del 1º de abril del corriente año la suma de 
pesos Ochenta y Siete ($ 87) por hora para  cuatro (4) efectivos de 00:00 hs a 8:00 hs y cuatro (4) 
efectivos de 16:00 hs a 00 hs desde el 15 de febrero de 2018 al 12 de marzo de 2018; y dos (2) 
efectivos de 00:00 hs a 8: 00 hs  y dos (2) efectivos de 16: 00 hs a 00 hs desde el 13 de marzo del 
2018 al 31 de julio de 2018, lo que arroja un total de 6176 horas, lo cual asciende a un total de 
pesos: quinientos catorce mil quinientos noventa y dos ($ 514.592.00). 
 
 ARTICULO 4º.- EL presente gasto será imputado a la siguiente partida presupuestaria: 
Jurisdicción 1110124000 – Categoría Programática 41.02.00 – Fuente Financiamiento 110. 
 
ARTICULO 5º.- Refrenden el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno, de Obras y Servicio Públicos y de Hacienda y Administración.- 
 
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.: Federico Hernán BERTELLYS       
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno                            Intendente Municipal  

                      ES  COPIA 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración  
 
Fdo.: Arq. Héctor Joaquín GARCIA  
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
 
DECRETO Nº 646.- 



 

                                             Azul,  8  de  mayo  de 2018    
                                            
                                             VISTO el expediente S-930/2018; y,   
                                   
                                                CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir camisas, 
pantalones, mamelucos y botines de trabajo para los obreros municipales,  
                                      
                                                Que de acuerdo al monto estimado de contratación por la suma de 
pesos setecientos veinticinco mil cuatrocientos setenta ( $ 725.470) , se requiere el llamado a 
Licitación Privada , según lo prescribe el art. 151 de Ley  Orgánica de las Municipalidades.  
                                             Que por lo expuesto corresponde realizar el llamado de la Licitación 
privada Nº 16/2018. 
 
       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 16/2018  para la adquisición de 
indumentaria de trabajo para todos los obreros municipales. 
 
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos setecientos veinticinco mil 
cuatrocientos setenta ($ 725.470). 
 
ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 28/31, 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 23 de mayo de 
2018,  a las 11 horas.-  
 
ARTICULO 5º.- INSTRUYESE a la Oficina de Compras a solicitar cotización como mínimo a 
cuatro (4) posibles oferentes inscriptos en el registro que lleva a esa área, con la debida 
antelación, dejando constancia de la notificación 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.-El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración.- 
 
ARTICULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.- 
 
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 648.- 



 

Azul,  9 de Mayo  de 2018    
                                            
                                             Visto  las actuaciones administrativas Letra O- 83/2018, y   
 
                                              Que por las mencionadas actuaciones administrativas se tramitó el 
llamado a Licitación Privada Nº 17/2018, tendiente a la adquisición de combustible para los 
vehículos y maquinarias municipales de las áreas de Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos 
para el periodo comprendido de cuatro semanas hasta el 15/06/2018, 
                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación por la suma de 
pesos un millón doscientos treinta y dos mil trescientos veinte con 00/100 ($ 1.232.320,00), se 
requiere el llamado a Licitación Privada Nº 17/2018 según lo prescribe el art. 151 de Ley  
Orgánica de las Municipalidades,  
                                             Que por lo expuesto corresponde realizar el llamado de la Licitación 
Privada N°17/2018,  
  
         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 17/2018  para la adquisición de combustible  
con destino a vehículos y maquinarias municipales de las áreas de Vialidad Rural Azul y 
Servicios Públicos,  para el consumo estimado de cuatro semanas hasta el 15/06/2018.-  
 
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos un millón doscientos treinta y 
dos mil trescientos veinte con 00/100 ($ 1.232.320,00).- 
  
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 14 de mayo  de 
2018,  a las 11.00 horas.-  
 
ARTICULO 5º.- INSTRUYASE a la dirección 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 notificación 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.- 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. 
 
ARTÍCULO 7º.- 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.: Arq. Héctor Joaquín GARCIA                ES COPIA 
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
 
DECRETO Nº 652.- 



 

Azul, 9 de mayo de 2018 

 

VISTO los arts. 119, 2° párrafo, 107, 178 inc. 1°, del Decreto Ley N° 
6.769/58 (Texto según Ley N° 14.062), los arts. 6°, 7°, 23°, 24° y concordantes de la Ordenanza 
N° 4022/2017 - "Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2.018", y 

CONSIDERANDO: 
Que mediante dicha normativa, se pone en vigencia la Estructura 

Orgánico Funcional para el corriente ejercicio fiscal; 
Que el art. 23° de la norma referida, faculta "al Departamento 

Ejecutivo a la reglamentación de la estructura jurisdiccional, a los efectos de dar adecuado cumplimiento de 
las políticas y metas definidas para el presente presupuesto"; 

 Que en concordancia con lo expuesto, el art. 24° de la citada 
normativa, autoriza "al Departamento Ejecutivo a transferir entre finalidades del Presupuesto de Gastos 
diferentes cargos, conforme a las necesidades que requiere para el cumplimiento de cada programa, 
dictando a tal fin el acto administrativo que corresponda"; 

 
                                               Que en orden a lo facultado y autorizado por la Ordenanza de 
Presupuesto al Departamento Ejecutivo -a los efectos de dotar de la dinámica necesaria y 
optimizar el funcionamiento de la Administración Municipal- se torna necesario suprimir, crear 
y reforzar diversas áreas que así lo requieren;  
 
                                               Que el mismo criterio anteriormente citado, es aplicable en cuanto a 
la necesidad de transferir diversas Direcciones y Coordinaciones, entre distintas jurisdicciones, y 
cuyo objeto principal es fortalecer la gestión municipal; 
 
                                               Que asimismo, corresponde designar al señor Horacio Fabián 
PREZIOSO – DNI nº 20.331.166, en el cargo de Director de Producción y Minería y a la señora 
Silvina Marcela ALMEYDA – DNI nº 18.554.385, en el cargo de Directora de Empleo y 
Capacitación, conforme Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 4022/17 – 
“Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018”, con las modificaciones 
introducidas por el presente acto administrativo.  

  Que las modificaciones propiciadas en el presente Decreto, 
entraran en vigencia a partir del día 4 de mayo de 2018; 

 
  Que en función de lo establecido por el art. 6° de la norma en 

cuestión y con el objeto de instrumentar las modificaciones anteriormente citadas, corresponde 
instruir a la Secretaria de Hacienda y Administración para que efectúe las disminuciones, 
ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados que correspondan; 
como así también que disponga las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, 
conforme Organigrama que se agrega al presente como Anexo; 

 
  Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades  –arts. 107, 178 inc. 1° y concordantes del 
Decreto Ley N° 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.- SUPRIMESE a partir del 4 de mayo de 2018, los siguientes cargos 
perteneciente al Organigrama Municipal (arts. 23, 24 y concordantes de la Ordenanza N° 
4022/2017: 

 
-  Subsecretaria de Empleo y Producción, dependiente de la Secretaria de Jefatura de 

Gabinete y Gobierno. 
 

- Dirección de Empleo y Producción, dependiente de la Secretaria de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno  

 
ARTÍCULO 2º.- CREANSE a partir del 4 de mayo de 2018, los siguientes cargos pertenecientes 
al Organigrama Municipal (arts. 23, 24 y concordantes Ordenanza N° 4022/2017):  



 
-  Dirección de Producción y Minería, dependiente de la Subsecretaría de Gabinete y 

Gobierno.    
 
- Dirección de Empleo y Capacitación, dependiente de la Subsecretaría de Gabinete y 

Gobierno. 
 

ARTÍCULO 3º.-  DESIGNESE a partir del 4 de mayo de 2018, al señor Horacio Fabián 
PREZIOO – DNI nº 20.331.166, en el cargo de Director de Producción y Minería, conforme 
Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 4022/17 – “Calculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018”.  
 
ARTÍCULO 4º.-  LIMITASE al 4 de mayo de 2018, la designación de la señora Silvina Marcela 
ALMEYDA– DNI nº 18.554.385, al cargo de Directora de Empleo y Producción, por el que fuera 
designada conforme Decreto nº 2091/17. 
  
ARTÍCULO 5º.-  DESIGNESE a partir del 4 de mayo de 2018, a la señora Silvina Marcela 
ALMEYDA– DNI nº 18.554.385, en el cargo de Directora de Empleo y Capacitación, conforme 
Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 4022/17 – “Calculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018”. 
 
ARTICULO 6º.- ESTABLECESE que a partir de la fecha citada en el artículo anterior; las 
dependencias que se enumeran a continuación, dependerán operativa y presupuestariamente; 
de la Subsecretaria de Gabinete y Gobierno – Secretaria de Jefatura de Gabinete y Gobierno:  

                   a) Dirección de Empleo y Capacitación  
                              b) Coordinación de Parques Industriales      
                              c) Coordinación de Puesta en Valor del Patrimonio  
 
ARTÍCULO 7º.- INSTRUYESE a la Secretaria de Hacienda y Administración -en orden a lo 
dispuesto por el art. 6° de la normativa referida- para que efectúe las disminuciones, 
ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados que correspondan; 
como así también que disponga las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias; 
con el objeto de instrumentar lo dispuesto en los artículos 1° a 4° del presente Decreto, y 
conforme Organigrama que se aprueba e integra el presente como Anexo.  
 
ARTÍCULO 8º.- PONGASE el presente Decreto en conocimiento del Concejo Deliberante 
dentro de los quince (15) días posteriores a su realización (arts. 119, 2° párrafo Decreto Ley N° 
6.769%58 - Texto según Ley N° 14.062; y 7° Ordenanza N° 4022/2017 - "Calculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018").  
 
ARTÍCULO 9º.- Refrenden el presente Decreto los Secretarios de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno, de Hacienda y Administración, de Salud y Desarrollo Social y de Obras y Servicios 
Públicos.  
 
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y archívese.- 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                    Fdo. Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno                            Intendente Municipal 
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ         
Secretario de Salud y Desarrollo Social                  ES  COPIA  
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración                                                                            
 
Fdo.: Arq. Héctor Joaquín GARCIA  
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
 
 
DECRETO N° 657.- 



 

Azul,  10 de mayo de 2018. 

 

Visto el expediente Letra IM-184/17, en el que tramita la 
promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4103/18 sancionada por el Concejo 
Deliberante con fecha 17 de abril de 2018, comunicado a este Departamento Ejecutivo en 
fecha 2 de mayo de 2018, ref. a Convalidar el convenio Específico suscripto con la 
Secretaria de Vivienda y Hábitat, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
para la ejecución de la Obra: “Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario en el 
Barrio Villa Piazza Sur”,  

 
Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4103/18, sancionada por el Concejo 

Deliberante en fecha 17 de abril de 2018.- 

  

ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   

Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 663.- 



 

Azul,   14  de mayo de 2018. 

 

VISTO el expediente Letra “S” 1.570/10, en el que se 
tramita la promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4104/18 sancionada por el 
Concejo Deliberante con fecha 2 de mayo  de 2018, comunicado a este Departamento 
Ejecutivo en fecha 11  de mayo de 2018 ,ref. a Desafectar del dominio público municipal 
espacios públicos adyacentes a inmuebles del barrio Dorrego y autorizar la transferencia 
de los mismos a los propietarios de predios linderos mediante venta directa. 

 

                                                   Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4104/18, sancionada por el Concejo 

Deliberante en fecha 2 de mayo de 2018.- 

  

ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   

Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 671.- 



 

Azul,  14 de mayo de 2018. 

 

VISTO el expediente Letra S-3198/13, Alcance V, en el 
que se tramita la promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4105/18 sancionada por el 
Concejo Deliberante con fecha 2 de mayo  de 2018, comunicado a este Departamento 
Ejecutivo en fecha 9  de mayo de 2018 ,ref. a Autorizar al Departamento Ejecutivo a 
registrar como deuda y pagar como gasto de ejercicios anteriores, a favor de Desarrollo 
de Equipos Industriales S.A. 

 

                                                   Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4105/18, sancionada por el Concejo 

Deliberante en fecha 2 de mayo de 2018.- 

  

ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   

Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 672.- 



 

Azul,  14  de mayo de 2018. 

 

VISTO el expediente Letra D-2193/17, en el que tramita 
la promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4106/18 sancionada por el Concejo 
Deliberante con fecha 2 de mayo  de 2018, comunicado a este Departamento Ejecutivo en 
fecha 9  de mayo de 2018 ,ref. a Autorizar al Departamento Ejecutivo con carácter de 
excepción, la extracción  de un (1) ejemplar de tilo seco ubicado en la Avda. Perón 552 
(emplazado hacia calle Moreno) y la poda de otro ejemplar (ubicado hacia Avda. 25 de 
mayo);  
                                                         Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4106/18, sancionada por el Concejo 

Deliberante en fecha 2 de mayo de 2018.- 

  

ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   

Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 673.- 



 

   Azul,  14  de mayo de 2018 
  
  VISTO el expediente S-1081/2018, y; 
 
  CONSIDERANDO Que se solicita la Ampliación del Cálculo de 

Recursos y Presupuesto de Gastos vigente en relación  a los ingresos de Recursos Afectados de 
Origen Provincial de Buenos Aires, destinado a la Municipalización del Transporte de 
Educación Rural.   
    Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la ampliación 
presupuestaria que se propicia, en orden a las potestades conferidas al Departamento Ejecutivo 
por los artículos 119 último párrafo del Decreto Ley Nº 6769/58 (Texto según Ley Nº 14.062) y 
articulo 187, inc. 4º del Decreto Ley citado, como asimismo el art. 5º de la Ordenanza 4022/2017.
                                             
                      Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones 
                                                

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO  1º: AMPLIASE  el Cálculo de Recursos vigente, en el siguiente rubro: 
 
17.5.01.04- DGCyE - Transporte Educación Rural                                                   $ 11.628.385,77 
 
ARTÍCULO 2º: AMPLIASE el Presupuesto de Gastos vigente, en las siguientes partidas 
presupuestarias: 
JURISDICCIÓN 02- SECRETARIA DE GOBIERNO 
PROGRAMA 21- Políticas de Educación 
3.5.1.0- Transporte          F.F.132               $ 11.628.385,77 
 
ARTÍCULO 3º: Autorizase a la Secretaria de Hacienda y Administración a realizar la 
registración que corresponda, en concordancia con los artículos precedentes. 
 
ARTÍCULO 4º: El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno y de Hacienda y Administración. 
 
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda  
y gírense las actuaciones a la Subdirección de Presupuesto. 
 
Fdo.: Alejandro Andrés VIEYRA                                      Fdo.: 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 678.- 



 

Azul,  15  de mayo de 2018. 

 

VISTO el expediente Letra S-3046/17, en el que se 
tramita la promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4107/18 sancionada por el 
Concejo Deliberante con fecha 2 de mayo  de 2018, comunicado a este Departamento 
Ejecutivo en fecha 10  de mayo de 2018, ref. Autorizar al D.E. a suscribir, con la 
Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, el 
Contrato de Comodato para la entrega en forma gratuita de un alcoholímetro. 

 

                                                   Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4107/18, sancionada por el Concejo 

Deliberante en fecha 2 de mayo de 2018.- 

  

ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   

Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 685.- 
 



 

                                        Azul, 15 de mayo de 2018 
   
                                   VISTO el expediente “S” 1391-18, mediante el cual el  Sr. Subsecretario de 
Desarrollo Sostenible, Gustavo Adolfo Lorusso Dierickx, DNI Nº 33.115.768, legajo Nº 4841 ha 
sido formalmente invitado por la Red de Ciudades Cervantinas, a través del Sr. José Manuel 
Lucía Megías, Vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de 
Filología de la Universidad Complutense de Madrid, Presidente de honor de la Asociación de 
Cervantistas, para representar al partido de Azul  entre el día  7 al 13 de Junio de 2018, inclusive, 
con el objetivo de encabezar la misión azuleña que viajara a la localidad de Ciudad Real, España, 
en representación de la Municipalidad de Azul, para formar parte de las reuniones de trabajo 
ligadas a los próximos Festivales Cervantinos, intercambios culturales y turísticos; y, 
                                     CONSIDERANDO que el principal propósito de la misión es el de 
representar al Municipio en la elaboración y firma del estatuto de la Red de Ciudades 
Cervantinas a lo largo de las jornadas establecidas, como así también, llevar adelante acciones 
conjuntamente con la Real Academia Española, la Embajada de Argentina en España y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de una agenda complementaria al evento 
principal.  
                                      Que para desarrollar las tareas y agenda en conjunto para la celebración 
del 12º Festival Cervantino de la Argentina, potenciar el desarrollo del sello “Azul, Ciudad 
Cervantina de la Argentina” y propiciar el intercambio productivo, comercial, turístico, cultural 
y del conocimiento junto con la Red de Ciudades Cervantinas y las 20 ciudades que inicialmente 
la conformarán. 
                                      Que los convenios de hermanamiento son oportunidades para las 
comunidades, sus instituciones, la formalización de vínculos, gestión de proyectos de beneficio 
recíproco en las áreas de educación, cultura, deportes, entre otras. 
                                      Que la vinculación con la Red de Ciudades Cervantinas representa una 
oportunidad de integración y promoción cultural, aprendizaje y desafió para nuestro desarrollo. 
                                      Que estos vínculos resultaran enriquecedores a la diversidad cultural que 
desde Azul promovemos. 
                                 
      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 invitación cursada por la Red de 
Ciudades Cervantinas, a través del Sr. José Manuel Lucia Megías, a la Municipalidad de Azul, a 
celebrarse entre los días 7 al 13 de junio de 2018, inclusive, del en Ciudad Real, España. 
 
ARTICULO 2º AUTORIZANSE los gastos que se ocasionaran desde el día 7 al 13 de Junio de 
2018, inclusive, por el Sr. Gustavo  Adolfo  Lorusso Dierickx-DNI Nº 33.115-768, legajo Nº 4841, 
durante su estadía en España. 
 
ARTICULO 3º: ESTABLECESE que el Sr. Subsecretario de Desarrollo Sostenible Gustavo 
Adolfo  Lorusso Dierickx, DNI Nº 33115768, legajo Nº 4841, deberá presentar detallada 
rendición de cuentas de los gastos realizados, de conformidad a lo establecido por el artículo 90, 
del decreto reglamentario 2980/00 y decreto municipal Nº 1774/2009  
 
ARTICULO 4º: LOS gastos que demanden el cumplimiento del presente será atendido con 
cargo a la Jurisdicción 1110102000 – Categoría Programática 25-02 Fuente de financiamiento 110. 
 
ARTICULO 5º: REFRENDEN el presente decreto  los Sres. Secretario de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno y de Hacienda y Administración 
 
ARTICULO 6º: Comunique, Regístrese, Publíquese, Notifíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda 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. Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
DECRETO N° 687.- 



 

                                        Azul,  16  de  mayo  de 2018 
 

                                       VISTO el expediente S-125/18, Alcance IV; y , 
 
                                       CONSIDERANDO que el Subsecretario de Obras y Servicios 
Públicos,  solicita la contratación del Servicio de Vigilancia para ser aplicado en el sector 
del Eco Azul.  
                                       Que es una práctica necesaria debido a los hechos de público 
conocimiento que suceden en el predio, causando malestar en la comunidad. 
                                       Que la misma sería provista a través del comando de Prevención 
Rural de Azul, habiendo sido aprobada por las autoridades intervinientes, realizándose 
en el horario establecido. 
                                       Que, a partir del 13 de marzo del corriente disminuyo la cantidad 
de horas de vigilancia en el predio citado precedentemente,  
                                       Que a fs. 8, 9 ,10 y 11 la Subsecretaria de Protección Ciudadana y 
Habilitaciones anexa normativa del Ministerio de Seguridad que establece mediante 
Resolución Nº 2018- 358-GCEBA, de fecha 19 de marzo de 2018, un aumento equivalente 
a Ochenta y Siete ($87) el valor de la hora, en relación a la contratación del servicio 
POLAD (Policía Adicional)  a partir del 1 de abril del 2018. 
                                       Que  partir del 16 de abril hasta el 15 de julio el servicio será de 24 
hs. De acuerdo lo solicitado por el Director de Servicios Públicos. 
                                       Que ha tomado intervención de las presentes actuaciones la 
Dirección de Servicios Públicos ( fs. 1), la Secretaria de Jefatura de Gabinete y Gobierno 
(fs. 2) y la  Dirección de Servicios Públicos ( fs. 14). 
                                        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 del Comando de 
Prevención Rural Azul, de un servicio adicional para ser aplicado en el sector del Eco 
Azul, a través de la modalidad de pago adicional, por el período de 334 días corridos, en 
los términos del art.156, inc. 2º del decreto ley 6769/58, Ley Orgánica de las 
Municipalidades.-  
 
ARTICULO 2°.- DELEGASE en el Subsecretario de Protección Ciudadana y 
Habilitaciones 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 Setenta y Siete ($ 
77) por hora,  por  dos (2) efectivos; las 24 horas del día, desde el 1/2/2018 al 12/3/2018, 
durante cuarenta (40) días, por la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos 
cuarenta ($ 147.840) y dos (2) efectivos, por 12 hs. Desde el 13/3/2018 al 31/3/ 2018, 
durante 19 días por la suma de pesos treinta y cinco mil ciento doce ($ 35.112). 
 La suma de pesos ochenta y siete ($87) por hora, por dos (2) efectivos, por 12 hs. 
Diarias, desde el 1/4/2018 al 31/12/2018, durante 275 días, por un total de quinientos 
setenta y cuatro mil doscientos ($ 574.200,00). 
Desde el 16/4/2018 al 5/7/2018, complemento de 12 hs. de 6:00 hs. a 18:00 hs. dos (2) 
efectivos, durante 91 días, por la suma de pesos ciento noventa mil ocho ($ 190, 008,00), 
lo que totaliza la suma de pesos novecientos cuarenta y siete mil ciento sesenta ($ 
947.160) 
 



ARTICULO 4º.- EL presente gasto será imputado a la siguiente partida presupuestaria: 
Jurisdicción 1110124000 – Categoría Programática 41.06.00 – Fuente Financiamiento 
110.-  
 
ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores  Secretarios de 
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Obras y Servicios Públicos y de Hacienda y 
Administración   
 
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  

ES  COPIA 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Arq. Héctor Joaquín GARCIA 
Secretario de Obras y Servicios Públicos   
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 693.- 



   Azul, 17 de  mayo de 2018 

 
                                          VISTO el Acta de Asamblea paritaria de fecha 4 de Mayo de 

2018 celebrada entre la Municipalidad de Azul y los diversos Sindicatos que representan a los 
trabajadores municipales, en el marco de la Negociación Colectiva prevista en el art. 52 de la Ley 
Provincial N° 14.656; y lo dispuesto por los arts. 15 y concordantes de la Ordenanza N° 
4018/2017 - "Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2018", y 
                                                      
                                                       CONSIDERANDO que en el marco de la negociación colectiva 
celebrada conjuntamente con entidades gremiales con personería gremial e inscripción vigente 
en el Municipio; se acordó el incremento salarial destinado a los  trabajadores municipales, que 
surge del acta, cuya copia forma parte del presente decreto; y que en honor a la brevedad, se da 
por reproducida en su parte pertinente; 

                                         
                                            QUE  en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar y poner en 

vigencia las escalas salariales aplicables al personal municipal, en orden a lo que surge de las 
planillas anexas que integran el presente acto administrativo; 
 

Por todo ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones, 
 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1°: APRUEBANSE y PONENSE EN VIGENCIA las nuevas escalas salariales que 
surgen por aplicación de los acuerdos arribados en fecha 4 de Mayo de 2018, en la negociación 
colectiva celebrada con las entidades sindicales con personería gremial e inscripción vigente en 
el Municipio (art. 52 de la Ley Provincial N° 14.656), y cuyo detalle surge de las planillas anexas 
que forman parte integrante del presente decreto. 
 
ARTICULO 2º: INCREMENTASE a partir del 1º de julio de 2018 los siguientes conceptos en la 
siguiente manera:  

1. Riesgo Hospitalario: $ 900 
2. Riesgo Vialidad Rural: $ 700  

 
ARTICULO 3°: INSTRUYASE a la Secretaria de Hacienda y Administración, para que por 
intermedio de la Direccion de Recursos Humanos, arbitre los medios necesarios para practicar la 
liquidación de haberes del personal municipal, estrictamente en función de las pautas acordadas 
que surgen del acta paritaria, indicada en el articulo precedente- 
                             Asimismo la Secretaria de Hacienda y Administración deberá proceder a 
efectuar las disminuciones, ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios 
aprobados que correspondan; en orden a las potestades conferidas por los arts. 15 y 
concordantes de la Ordenanza n° 4018/2017 “Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para 
el Ejercicio 2018”. 
 
ARTICULO 4°: REFRENDEN el presente Decreto, los Señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración, de Salud y Desarrollo Social y de Obras y 
Servicios Públicos. 
 
ARTICULO 5°: Regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
comuníquese al Concejo Deliberante. Cumplido, cúmplase por la Secretaria de Hacienda y 
Administración.  
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         ES  COPIA  
 
Fdo.: Arq. Héctor Joaquín GARCIA  
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ  
Secretario de Salud y Desarrollo Social  
 
 
DECRETO Nº 694.- 



 

                                                  Azul,   17  de mayo de  2018.- 
 

                                              VISTO el expediente H-138/2018 y  
 
                                               Considerando que por las mencionadas actuaciones administrativas 
se tramito el llamado a Licitación Privada Nº 8/2018, con fecha 9 de Abril de 2018, se efectuó la 
apertura de sobres con las ofertas para la adquisición de DESCARTABLES con destino al 
Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul, para el consumo aproximado de un  (1) mes; 
                                              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: Droguería Lino SRL (Reg. 685), Donnax Group SA (Reg. 7036), Grupo Dukbart SA 
(Reg. 8237), Nueva Era Rosario SRL (Reg. 7608), Nuñez Daniel Arnaldo (Reg. 8247), Ibañez 
Miguel Ángel (Reg. 8245), Glamamed SA (Reg. 8236), Delmed SRL (Reg. 8238), Distribución 
Medicinal SRL (Reg. 8292), Propato Hnos. SAIC (Reg. 6589), Max Continental SA (Reg. 7795), 
Imágenes Tandil SA (Reg. 6454), Dinamed Bahia SRL (Reg. 7332), Serron Néstor Luís y Cia srl 
(Reg. 307), Royal Farma SA (Reg. 6992), Exsa SRL (Reg. 8189), conforme surge a fs. 54 del 
expediente. 
                                              Que se recibieron siete (7) ofertas validas para su consideración: 
Donnax Group SA (Reg. 7036), Ibañez Miguel Ángel (Reg. 8245), Distribución Medicinal SRL 
(Reg. 8292), Imágenes Tandil SA (Reg. 6454), Dinamed Bahía SRL (Reg. 7332), Serron Néstor 
Luís y Cia srl (Reg. 307), Royal Farma SA (Reg. 6992)  
                                               Que a fojas 385 se efectúa dictamen técnico por parte del Hospital 
Pintos de Azul.   
                                              Que las ofertas de las firmas Donnax Group SA (Reg. 7036), Ibañez 
Miguel Ángel (Reg. 8245), Distribución Medicinal SRL (Reg. 8292), Imágenes Tandil SA (Reg. 
6454), Dinamed Bahía SRL (Reg. 7332), Serron Néstor Luís y Cia srl (Reg. 307), Royal Farma SA 
(Reg. 6992), 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 y Desarrollo Social (fs. 393), la Oficina de Compras ( fs. 394) y la Subsecretaria Legal y 
Técnica ( fs. 413), las cuales se expidieron favorablemente para l prosecución del trámite. 
                                           Que la Subsecretaria Legal y Técnica dictamino a través del siguiente 
informe: “Azul,  15 de Mayo de 2018 Expte. H – 138/2018 Vienen las actuaciones a esta Subsecretaria legal y 
técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo de una licitación privada para la adquisición de 
insumos descartables por un período estimado de un mes, con destino al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de 
Azul. Afs.55/68 consta registro de más de tres invitados a cotizar; a fs.69 consta acta de apertura de ofertas, de la que 
se surge que se presentaron siete ofertas; a fs. 385 obra dictamen técnico realizado por el Director del hospital 
Municipal de Azul, ampliado a fs. 411. Determina la adjudicación de algunos ítems al menor precio y, en algunos 
casos, sugiere adjudicar a ofertas más onerosas considerando la calidad de los bienes a adquirir conforme la función 
para la que son destinados, adjuntando documental pertinente a fs. 396-410. Por otro lado, declara desiertos los ítems 
7 y 103 por no haber recibido cotizaciones y deja sin efecto los ítems 22, 86 y 124 debido a que no cumplían con los 
requisitos solicitados en el pedido correspondiente. Con los antecedentes expuestos, esta Subsecretaría entiende que:1) 
El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del Decreto 
2980/00. Las propuestas de adjudicación recaen sobre las de menor precio respecto de cada ítem. En aquellos casos en 
que la Dirección del Hospital sugiere adjudicar a una oferta más onerosa, funda sus motivos en consideraciones de 
calidad, que describe en el informe técnico de fs. 411 tal cuál se ilustrara ut supra. Que, además, el resultado de la 
licitación privada resulta encontrarse muy por debajo del presupuesto oficial. Que todo ello torna a las propuestas 
sugeridas en 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 
Nº 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.2) Respecto al proyecto de decreto adunado a fs. 
386/387, 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 
Nº 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 
SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO  a fin de instrumentar el acto administrativo referenciado. En los términos 
expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión. Azul,  15 de Mayo de 2018 Expte. H – 138/2018 Vienen las 
actuaciones a esta Subsecretaria legal y técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo de una 
licitación privada para la adquisición de insumos descartables por un período estimado de un mes, con destino al 
Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul. A fs.55/68 consta registro de más de tres invitados a cotizar; a 
fs.69 consta acta de apertura de ofertas, de la que se surge que se presentaron siete ofertas; a fs. 385 obra dictamen 
técnico realizado por el Director del hospital Municipal de Azul, ampliado a fs. 411. Determina la adjudicación de 
algunos ítems al menor precio y, en algunos casos, sugiere adjudicar a ofertas más onerosas considerando la calidad 
de los bienes a adquirir conforme la función para la que son destinados, adjuntando documental pertinente a fs. 396-
410. Por otro lado, declara desiertos los ítems 7 y 103 por no haber recibido cotizaciones y deja sin efecto los ítems 22, 
86 y 124 debido a que no cumplían con los requisitos solicitados en el pedido correspondiente. Con los antecedentes 
expuestos, esta Subsecretaría entiende que:1) El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y del Decreto 2980/00. Las propuestas de adjudicación recaen sobre las de menor 



precio respecto de cada ítem. En aquellos casos en que la Dirección del Hospital sugiere adjudicar a una oferta más 
onerosa, funda sus motivos en consideraciones de calidad, que describe en el informe técnico de fs. 411 tal cuál se 
ilustrara ut supra. Que, además, el resultado de la licitación privada resulta encontrarse muy por debajo del 
presupuesto oficial. Que todo ello torna a las propuestas sugeridas en 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 Nº 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Buenos Aires.2) Respecto al proyecto de decreto adunado a fs. 386/387, 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 Nº 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 SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO  a fin 
de instrumentar el acto administrativo referenciado. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión. 
Firmado: Dr. Roberto Agustín DAVILA- Abogado: Facundo Manuel ACHAGA -  
 
         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 llamado de Licitación Privada nº 8/2018 para la adquisición de 
Descartables con destino a los distintos servicios del Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul, para el 
consumo estimado de un (1) mes.  
 
ARTÍCULO 2º: ADJUDICASE A Donnax Group SA (Reg. 7036), Ibañez Miguel Ángel (Reg. 
8245), Distribución Medicinal SRL (Reg. 8292), Imágenes Tandil SA (Reg. 6454), Dinamed Bahía 
SRL (Reg. 7332), Serron Néstor Luís y Cia srl (Reg. 307), Royal Farma SA (Reg. 6992), por 
cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses municipales: 
ROYAL FARMA A: Items 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18,24, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 58, 
64, 67, 68, 69, 70, 71, 91, 93, 97, 106, 107, 108, 109, 110, 111, por la suma de pesos Ciento cuarenta 
y seis mil trescientos setenta y uno con seis centavos ($ 146.371,06.-). 
 
SERRON NESTOR LUIS Y CIA SRL: Item 25, 26, 27, 28, 47, 48, 65, 90, 98, 99, 112, por la suma de 
pesos Diecisiete mil doscientos setenta y seis ($ 17.276.-) 
 
IBAÑEZ MIGUEL ANGEL: Items 23, 46, por la suma de pesos Cuarenta y cinco mil cincuenta 
($45.050.-) 
 
DISTRIBUCIONMEDICINAL SRL: Itesm 49, por la suma de pesos Ciento noventa y seis con 
diez ($196.10.-) 
 
DONNAX GROUP SA: Items 1,3, 4, 5, 12, 20, 21, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 
76, 81, 82, 85, 95, 102, 104, 105, 117, 119, 126, por la suma de pesos Setenta y nueve mil 
ochocientos sesenta y nueve con ochenta y cinco centavos ($79.869,85-) 
 
DINAMED BAHIA SRL:  Items 7, 8, 19, 29, 30, 32, 45, 53, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 84, 88, 92, 94, 96, 
113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, por la suma de pesos Doscientos ocho mil ciento setenta 
($208.170.-) 
 
IMÁGENES TANDIL SA: Items17, 34, 37, 66, 83, 89, 100, 101, 118, 125 por la suma de pesos Sesenta 
y dos mil ciento cincuenta y nueve con cincuenta centavos ($62.159,50.-) 
 

Total Licitación Privada Nº 8/2018: $ 559.092.51.- 

 
ARTÍCULO 3º: DECLARASE desierto los Items 87 y 103, debido a que  ningún proveedor 
invitado cotizo el producto. 
 
ARTÍCULO 4º: DEJASE SIN EFECTO los ítems 22, 86, 124 por no cumplir con los requisitos  
solicitados en el pedido correspondiente. 
 
ARTÍCULO 5º: La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110122000 Secretaria de 
Salud y Desarrollo Social;  Administración y Gestión Dirección Medica Hospital Dr. Ángel 
Pintos-Categoría Programática-51.02.00 – FF 110 
 
ARTÍCULO 6°: El Presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno, de Salud y Desarrollo Social y de Hacienda y Administración.- 
 



ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.- 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                            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  
  
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 695.- 



 

Azul,   17  de mayo de 2018 
 
                                                     VISTO las actuaciones Letra D-1418/2017, Alcance N° 1; y, 
 
                                                CONSIDERANDO que se ha realizado la Licitación Privada Nº 
34/2017 para el alquiler de 350 horas de un topador para acondicionar basura y caminos en el 
Relleno Sanitario – Predio Eco Azul, por un importe de $ 525.000,00;  
 

             Que con fecha 3 de octubre de 2017 se adjudicó mediante Decreto 
Nº 1725 a MARCELA ANA DIAB, CUIT 27-14742430-8, Legajo 7211, la ejecución de la obra 
“adquisición de 350 horas de alquiler de topador para realizar tareas en el relleno sanitario Eco 
Azul  

 
              Que la Dirección de Servicios Públicos se ha expedido sobre la 

ampliación de plazo de la contratación a fin de culminar la obra mencionada,  
 
               Que en el transcurso de las tareas realizadas se han planteado 

numerosos trabajos no previstos en el presupuesto oficial,  
 
            Que debido a la urgencia y necesidad de subsanar la problemática 

que presenta el predio, la Empresa adjudicataria ha continuado realizando trabajos 
extendiéndose de las 350 horas solicitadas en la licitación privada nº 34/17;  

 
             Que resulta necesario extender el plazo de obra por 175 horas del 

alquiler del topador para cumplir con el objetivo planteado en la licitación privada nº 34/2017 y 
evitar provocar mayores inconvenientes en la comunidad,  

 
                                                   Que a fs. 55 obra dictamen técnico de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, conforme los siguientes términos: “Azul, 15 de febrero de 2018. Subsecretario Legal y 
Técnica Dr. Roberto DAVILA  S/D En respuesta al dictamen realizado por la Subsecretaría a su cargo, esta 
Secretaría expresa que la presente se trata de un adicional de Obra de la Licitación Privada N° 34/217 por la que 
resultó adjudicataria la Empresa Zárate Vial, siendo necesaria para la culminación de los trabajos que se están 
realizando en el Relleno Sanitario Eco Azul y debido a que las 350 hs. de máquina se emplearon para el tratamiento 
diario de los residuos sólidos y urbanos y que debiendo dejar el predio en condiciones para que la empresa Malvinas 
SRL adjudicataria de la remediación y cierre definitivo del Eco Azul pudiera tomar posesión de dicho predio se 
adicionaron 175hs de topador ya que el municipio no contaba con dicha maquinaria. Para aportar mayores datos se 
adjunta copia del convenio Marco de Cooperación entre el organismo provincial para el desarrollo Sostenible y el 
Municipio de Azul – Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, donde se establecen las condiciones mínimas de 
operación y mantenimiento de la celda de disposición final transitoria, deja claramente expresado que la disposición 
irregular de residuos representa una problemática con consecuencias negativas en el ambiente, la salud y la calidad 
de vida de la población por la que deriva la necesidad de una inmediata solución a la situación planteada. Sin más, se 
envían a Ud. La presente actuaciones para la prosecución del trámite que estime corresponder. Firmado: Guillermo 
GIORDANO Subsecretario de Infraestructura Obras y Servicios Públicos a/c Secretaria de Obras y servicios 
Públicos.” 
                                                 Que la Secretaria de Hacienda y Administración informa: ”Azul, 8 de 
mayo de 2018. Ref. Expte. D-1418/2017 Alc I. Habiendo tomado conocimiento de lo actuado, los informes realizados 
por las áreas competentes, según lo manifestado por la Subsecretaría Legal y Técnica a fojas 29, y no existiendo 
objeciones para la ampliación del servicio en cuestión, vuelvan las actuaciones a Subsecretaría Legal y Técnica a los 
fines de que se sirva analizar el proyecto de acto administrativo adjunto. Firmado Cr. Agustín Juan Carús Secretario 
de Hacienda y Administración. 
                                                   Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que 
este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: “Azul, 
14 de Mayo de 2018 - Expte. D – 1418/2017 Alc. I - Vienen las actuaciones a fin de dictaminar respecto a la 
contratación de 175 hs. adicionales por el alquiler de un topador. Que la licitación privada n°  34/2017 tenía por 
objeto el alquiler de 350 hs de un topador,  que resultaban necesarias para acomodar basura y caminos en el Relleno 
Sanitario – Predio Eco Azul, pero según se informa a fs. 1, “…por necesidad y urgencia  por las inclemencias del 
tiempo, además de los posibles problemas ambientales, habiendo comunicado el Sr. Intendente a la población el estado 
en que se encuentra y la política adoptada de subsanar esta problemática, dado que hasta el día 31 de Octubre el 
proveedor Zarate Vial continuó realizando tareas pese a extenderse de las 350 hs. solicitadas al inicio de la licitación, 
por tal motivo se adjunta los remitos correspondientes…Fdo. Dirección de Servicios Públicos Dir. DE URRAZA 
JOSE LUIS Municipalidad de Azul”. A fs. 29 esta Subsecretaría emitió dictamen analizando la doctrina que 
interpreta el artículo 132 inciso “e” de la LOM. Solicitó, en esa oportunidad, la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos acreditara los extremos establecidos en la normativa pre citada y, asimismo, se pronunciaran la Oficina de 
Compras y la Secretaría de Hacienda y Administración respecto a los montos que se pretendía abonar.  A fs. 55 se 
pronuncia el Subsecretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en los siguientes términos: “…En 
respuesta al dictamen realizado por la Subsecretaría a su cargo, esta Secretaría expresa que la presente se trata de un 
adicional de Obra de la Licitación Privada N° 34/217 por la que resultó adjudicataria la Empresa Zárate Vial, siendo 



necesaria para la culminación de los trabajos q se están realizando en el Relleno Sanitario Eco Azul y debido a que las 
350 hs. de máquina se emplearon para el tratamiento diario de los residuos sólidos y urbanos y que debiendo dejar el 
predio en condiciones para que la empresa Malvinas SRL adjudicataria de la remediación y cierre definitivo del Eco 
Azul pudiera tomar posesión de dicho predio se adicionaron 175hs de topador ya que el municipio no contaba con 
dicha maquinaria. Para aportar mayores datos se adjunta copia del convenio Marco de Cooperación entre el 
organismo provincial para el desarrollo Sostenible y el Municipio de Azul – Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, donde se establecen las condiciones mínimas de operación y mantenimiento de la celda de disposición final 
transitoria, deja claramente expresado que la disposición irregular de residuos representa una problemática con 
consecuencias negativas en el ambiente, la salud y la calidad de vida de la población por la que deriva la necesidad de 
una inmediata solución a la situación planteada…Fdo. GUILLERMO GIORDANO SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.”. Que, por otro lado, a fs. 57 se expide el Sr. Jefe de la 
Oficina de Compras, alegando que: “…Se informa que el valor de la contratación de alquiler de horas topador, es el 
mismo de la orden de compra original. (Ampliación OC4832/2017). Asimismo, el Sr. Secretario de Hacienda y 
Administración informa que no existen objeciones para la ampliación del servicio en cuestión.  Que, frente a las 
consideraciones realizadas por los funcionarios anteriores, esta Subsecretaría considera: Respecto a los extremos 
fijados en el artículo 132 inciso “e” de la LOM, el Sr. Subsecretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
ha expresado sus fundamentos conforme surge de dictamen obrante a fs. 55. Al respecto, es preciso destacar que esta 
Subsecretaría no resulta competente ni tiene pericia para evaluar los argumentos allí esgrimidos, pero no puede 
escapar al análisis de competencia de esta cartera que la Subsecretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
informó que las horas extra contratadas resultaban necesarias para evitar consecuencias negativas en el ambiente, la 
salud y la calidad de vida de la población, de lo que se derivaba la necesidad de una inmediata solución a la situación 
planteada atento el riesgo descripto; que la situación referida por el Sr. Subsecretario evidencia una situación de 
riesgo inminente –con la posibilidad de causar daños irreparables- en los derechos a la salud (artículo 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10 Protocolo San Salvador anexo a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 33 Constitución Nacional) y la vida (artículo 6 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 33 
de la Constitución Nacional) de quienes se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno de Azul, así como para el 
medioambiente, comprometiendo de esta forma a las generaciones futuras (artículo 41 Constitución Nacional). Que, 
por lo expuesto en el punto anterior y partiendo de la base de la situación expuesta por la Subsecretaría de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, los derechos involucrados en el caso de marras resultan razón suficiente 
que permite tener por acreditados los extremos a que refiere el artículo 132 inciso “e” de la LOM. Que, por otro lado, 
el Sr. Jefe de Compras ha mencionado que el proveedor mantuvo el precio original por el que le fuera adjudicada la 
contratación, realizada en el ejercicio anterior. Que ello demuestra, entonces, el pago de un precio adecuado. Que, 
además, la Secretaría de Hacienda y Administración no ha presentado objeciones. Que respecto al proyecto de decreto 
adunado a fs. 26-27, no existen objeciones jurídicas que realizar. Esta Subsecretaría 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 SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO a los fines que proceda a instrumentar el proyecto de acto administrativo 
obrante a fs. 26/27.En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.- Firmado: Facundo Manuel 
ACHAGA – Director Legal y Técnico – Municipalidad de Azul. 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: 
 

ARTÍCULO 1º: APRUEBASE el Adicional de la Obra: “alquiler de topador para realizar tareas 
en el relleno sanitario Eco Azul”, por un monto de pesos doscientos sesenta y dos mil quinientos 
($ 262.500), equivalente a un 50% del presupuesto total de la Obra ejecutada por MARCELA 
ANA DIAB, CUIT 27-14742430-8, Legajo 7211, ampliándose el plazo de locación en ciento 
setenta y cinco (175) horas máquina. 
 
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 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda 
y gírese 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                            ES  COPIA  
Secretario de Hacienda y Administración  
 
Fdo.: Arq. Héctor  Joaquín GARCIA  
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
 
DECRETO Nº 696.- 



Azul,  17 de mayo  de 2018 
 

                                                       VISTO el expediente  H-116/18, y 
 
                                                   CONSIDERANDO que las mencionadas actuaciones 
administrativas tramitó el llamado a Concurso de Precios N° 10/2018, con fecha 11 de Abril de 
2018, se efectuó la apertura de sobres con las ofertas para la adquisición de dos calderas con 
destino a los servicios del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul.  
                                                      
                                                     Que conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades para los concursos de precios se cursaron  tres invitaciones a proveedores 
exigidos mínimamente por la legislación a saber: FERRARO Mario Cesar (Reg. Nº 8098), 
CONFORT Clima SRL (Reg. Nº 6222) y MUÑIZ Roberto Jorge (Reg. Nº 5376), conforme surge a 
fs. 17 del expediente.  
                                                  Que se recibieron dos (2) ofertas validas para su consideración: 
CONFORT Clima SRL (Reg. Nº 6222) y MUÑIZ Roberto Jorge (Reg. Nº 5376                                              
                                                    
                                                  Que a fs. 72 se efectuó dictamen técnico por parte del Hospital 
Pintos de Azul. 
                                                
                                                   Que las oferta de la firma MUÑIZ Roberto Jorge (Reg. Nº 5376), 
cumple con las necesidades requeridas por precio y calidad por las que se aconseja adjudicar 
conforme el Art. 116 del Decreto 2980/00. 
                                                  
                                                   Que han tomado la intervención de su competencia, la Oficina de 
Compras (fs. 77, 80), la Dirección Ejecutiva  del Hospital Municipal ( fs. 78), la Secretaria de 
Salud (fs. 79) y la Subsecretaría Legal y Técnica ( fs. 81), las cuales se expiden favorablemente 
para la prosecución del trámite. 
                                                     Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnico, 
que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: 
“Azul, 14 de mayo de 2018 Expte. H-116/2018 Vienen las actuaciones a fin de dictaminar sobre el procedimiento de 
concurso de precios correspondiente a la compra de dos calderas de calefacción para el servicio de cirugía y 
rehabilitación del Hospital Municipal Dr. Pintos. Cursadas tres invitaciones (según consta a fs. 26-29), se 
presentaron dos ofertas válidas, conforme surge de acta adunada a fs. 66. A fs. 72 obra dictamen técnico del que surge 
que: “…se sugiere adjudicar a la siguiente firma por cumplir con las necesidades de solicitada para las aéreas de 
nuestro nosocomio: MUÑIZ ROBERTO JORGE: Items 1. Se informa que luego del análisis realizado por el Jefe de 
Mantenimiento de este Nosocomio, las ofertas son comparables y cumplen con las necesidades de este hospital siendo 
el Proveedor Muñiz el mejor precio y de iguales características técnicas a las solicitadas, se adjudica no habiendo 
objeción para la adquisición de la CALDERAS presupuestadas en el presente. Dicha pre adjudicación se genera de 
acuerdo a las indicaciones y expresos pedidos del Servicio de Farmacia del Hospital…Fdo. Dra. ANDREA 
AÑORGA a/c DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Hospital Municipal “Dr. Angel Pintos” - Azul M.P. 
111361”.Que, en el mismo sentido, a fs. 79 se pronuncia el Sr. Secretario de Salud y Desarrollo Social en los 
siguientes términos: “Tomando conocimiento de las presentes actuaciones se informa que ésta Secretaría comparte 
dictamen técnico de fs. 72, emanado de la Dirección del Hospital Municipal con intervención del jefe de 
mantenimiento, del nosocomio donde se sugiere adjudicar la propuesta B del proveedor Muñiz Roberto Jorge, quien 
cumple con los requisitos técnicos siendo la más beneficiosa a las arcas del Municipio. Pase a la Oficina de Compras. 
Fdo. Dr. Rodolfo Alberto Juárez Secretario de Salud y Desarrollo Social MUNICIPALIDAD DE AZUL”.  Que, 
entonces, la oferta sugerida cumple, a criterio del área solicitante, con las condiciones requeridas en el pliego de bases 
y condiciones; asimismo, la Oficina de Compras no ha presentado objeciones al precio ofertado. Que según se 
desprende del acta obrante a fs. 66, la propuesta de adjudicación recae sobre la oferta de menor precio, incluso por 
debajo del precio testigo. Que, por todo ello, esta Subsecretaria entiende que la oferta sugerida resulta la más 
conveniente 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. 73-
74, 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 Nº 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 incorporar la especificación del producto en el artículo primero, tal cual lo señala el Sr. Jefe de Compras en su 
dictamen de fs. 80. Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO 
a los fines que proceda a instrumentar el proyecto de acto administrativo obrante a fs. 73-74 con las modificaciones 
sugeridas. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.-Firmado: Dr. Roberto Agustín 
DAVILA- Abogado: Facundo Manuel ACHAGA – Subsecretaria Legal y Técnica”; 

 
                                        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 : 

 
ARTICULO 1°.- APRUEBASE el Concurso de Precios N° 10/2018 tendiente a la adquisición de 
dos (2) Calderas a gas tiro natural-Modelo M 60, marca Caldaia, con destino al Servicio de 
Rehabilitación y Cirugía del Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul. 
 
ARTICULO 2°.- ADJUDICASE a MUÑIZ Roberto Jorge (Reg. Nº 5376), por cumplir con las 
necesidades del área y convenir a los intereses municipales: MUÑIZ Roberto Jorge: Ítems 1. 
                                 

                            Total Concurso de Precios N° 10/2018:    $ 108.680,00  

 
ARTICULO 3°.- RECHAZASE la propuesta de Confort Clima SRL (Reg. 6222), por no convenir 
a los intereses municipales. 
 
ARTICULO 4°.- LA presente erogación prevista en los artículos anteriores será imputada a la 
Jurisdicción: 1110122000, Estructura Programática 51.01.00, Fuente de Financiación: 110.- 
 
ARTICULO 5°.- REFRENDEN el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno, de Salud y Desarrollo Social y de Hacienda y Administración.- 
 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.- 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                                               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  
  
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DECRETO Nº 697.- 



 

                                            Azul, 18  de Mayo 2018 
 

       VISTO, las actuaciones letra V-43/2018; y, 
                                              
                                            CONSIDERANDO que se solicita para los días 18, 19 y 20 de 
Mayo de 2018 autorización para el Uso Público de la Plaza San Martin para la 
realización de la “Feria Gastronómica Banquete Internacional Argentina”, organizado por 
“Mundo Mágico” representado por Erica Karina Vela, DNI 33.330.895. 
              Que para dicho evento se contara con 45 puestos y con 
vehículos de gastronomía móvil (food trucks), que además contara con 2 grupos 
musicales que amenizaran dicha fiesta.  
            Que según surge de lo expresado por el Director de Cultura a 
fs. 7 dicha convocatoria tiene por finalidad brindar una donación al Hospital  Municipal 
“Dr. Ángel Pintos” de Azul, 
               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 transito, estacionamiento vehicular durante el transcurso del evento; 
                                           Que la actividad resulta de Interés Público y 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 la Ordenanza Fiscal 4017/18 autoriza al Departamento 
Ejecutivo eximir de los Derechos a los Espectáculos Públicos y actividades afines 
previstos por el Capitulo XII del Título II de la Ordenanza Fiscal “… los espectáculos 
realizados por Instituciones Religiosas , entidades benéficas, asociaciones culturales  sin fines de 
lucro, cooperadoras de hospitales, de bomberos voluntarios, reconocidas por el Municipio y con 
domicilio real en el Partido de Azul, y todos aquellos espectáculos que de manera fundada sean 
declarados de Interés Municipal por el Departamento Ejecutivo…”(conf. Art.184, Ordenanza 
citada) 
 
      Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones  

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.-  DECLARESE de Interés Público  y Municipal  la  “Feria  Gastronómica 
Internacional Argentina” a celebrarse los días 18, 19 y 20 de mayo de 2018  en la Plaza San 
Martin de Azul, organizada por Mundo Mágico, representado por Erica Karina Vela, 
DNI 33.330.895. 
 
ARTICULO 2º.- AUTORICESE la utilización de la Plaza San Martin para la realización 
del evento mencionado quedando a cargo de la Dirección de Cultura y de la 
Coordinación de Economía Social y Cooperativas en carácter de organizadores de la 
distribución de los espacios y asimismo autorícese la utilización de la calzada lindera 
para su mejor distribución. 
 
ARTICULO 3º.- INSTRUYASE a la Dirección de Seguridad, Control Urbano, Monitoreo 
y Defensa Civil y al área de Bromatología para que disponga las medidas de seguridad, 
higiene y controles del caso. 
 
ARTICULO 4º.- PROHIBASE el día 18 de Mayo de 2018, fecha de inicio de la Feria 
Gastronómica, el transito y estacionamiento vehicular alrededor de la Plaza San Martin  
calles San Martin, Yrigoyen, Colón y Burgos,  desde la 7.00 a 10.00 hs. 
 
ARTICULO 5º.- EXIMASE del pago de los Derechos por Espectáculos Públicos y 
actividades afines regulados en los artículos 184 de la Ordenanza Fiscal  4017/18 a los 
participantes en la Feria, de conformidad con lo previsto en dicho Ordenamiento.  



 
ARTICULO 6º.- ENCOMIENDASE a la Subdirección de Prensa y Comunicación la 
amplia difusión del evento y la prohibición de transito y estacionamiento señalada en el 
Articulo 4º a todos los medios periodísticos radiales en el distrito con el objeto de 
minimizar posibles inconvenientes de circulación de la población, debiéndose publicar 
la respectiva gacetilla en la página web del municipio, y en un diario de vasta 
circulación local. 
 
ARTICULO 7º.- El gasto que demande lo indicado será imputado a Jurisdicción 
1110102000 Secretaria de Gobierno Categoría Programática 24.01.00 Dirección de 
Cultura. 
 
ARTÍCULO 8º.-  El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Jefatura 
de Gabinete y Gobierno.- 
 
ARTÍCULO 9º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan pasen las presentes actuaciones a la Dirección de Inspección General y 
Habilitaciones.- 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                       Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS  
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno                 Intendente Municipal  
 

ES  COPIA 
 
DECRETO Nº 700.- 



 

   Azul,  18 de  mayo  de 2018 
 

VISTO expediente “S” 1363/2018 y conforme el Programa Municipal 
denominado “LABOR COMUNITARIA” en vigencia por Decreto 2127/13, (Expte. S -2369/13);  
y, 
                                         CONSIDERANDO que la Subsecretaria de Desarrollo Social se encuentra 
facultada para realizar todos los hechos y actos jurídicos administrativos suficientes y necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos. 
                                        Que con motivo del aumento implementado en el Decreto 2127/2013 se 
contempla una suba de cuarenta (40%) en el mínimo y máximo del beneficio a otorgar. 

Que respecto de aquellas personas que al día de la fecha se encuentren 
percibiendo el beneficio, se considera necesario proceder a incrementar el valor del beneficio en 
el mismo porcentaje a partir del 1ro de Agosto de 2013. 
                                         Que a fs. 3/10 la Subsecretaria de Desarrollo Social adjunta listado de los 
beneficiarios que al  30 de abril de 2018, han cumplido con las Labores Comunitarias asignadas y 
con ello liquidar las Ayudas Económicas a través de las Áreas que correspondan. 
                                          Que habiéndose dado cumplimiento a lo manifestado, corresponde 
dictar el acto administrativo correspondiente.  

 
          Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 
 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º.- OTORGUESE las Ayudas Económicas para Beneficiarios del Programa Labor 
Comunitaria del Partido de Azul a las personas que se enuncian, por las sumas que en los 
mismos se detallan, que forman parte del presente, por el periodo 2 de abril de 2018 al 30 de 
abril 2018. 
 
ARTICULO 2º.- IMPUTESE el gasto que origine el pago de las Ayudas Económicas 
mencionadas en el artículo anterior al código 514 – Ayuda a Personas - “Programa Municipal 
Labor Comunitaria” de Azul, Cacharí, Chillar y 16 de Julio.- 
 
ARTICULO 3º.-  Refrenden el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete y  
Gobierno; de Salud y Desarrollo Social y de Hacienda y Administración.- 
 
ARTICULO 4º.-Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda 
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 
 
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ              ES  COPIA  
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
 
 
Fdo.: Cr Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración 
                           
       
 
 
 
DECRETO Nº  701.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO DECRETO Nº 701/2018 
 

LABOR COMUNITARIA ABRIL  2018 
 
 

Nº APELLIDO Y NOMBRE DOC Nº LOCALIDAD IMPORTE RETENCION IMPORTE 

1 Aguilar Josefa Esther 26796694 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

2 Aladro Claudia Alejandra 25548845 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

3 Altamirano Maria Laura 33043818 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

4 Avellaneda Mónica 17459094 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

5 Bargas Alicia Mabel 27713576 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

6 Belén  Christián Alejandro 20036994 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

7 Blasco Alejandrina 28571491 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

8 Bravo Yanina 30812823 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

9 Bustos Oriana 39548784 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

10 Cardozo Lorena Paola 36797769 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

11 Castro Dionisio Rosendo 21930069 Azul $ 700,00   $ 700,00 

12 Cestac Victor 33219924 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

13 Chiorcchetti Yesica 39277107 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

14 Conte Dora Leticia 14.591.171 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

15 Conte Maria Rosa 13891558 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

16 Coronel Adela Mónica 12195712 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

17 Coronel Maria de L Ángeles 14591375 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

18 De Urraza Florencia 33677659 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

19 Del Valle Liliana 12195678 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

20 Díaz Maria Lujan 32724838 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

21 Díaz Miguel Ángel 11480738 AZUL  $ 700,00   $ 700,00 

22 Domínguez Matías Exequiel 36442881 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

23 Dume Natalia 26796946 AZUL $ 700,00   $ 700,00 



24 Escobar Maria Eugenia 25873626 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

25 Fernandez Francisco 16375561 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

26 Ferreyra Natalia soledad 29.638.469 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

27 Freddi Florencia 36781463 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

28 Frías Miguel Ángel 12973032 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

29 Fulle Marcelo Adrián 35411232 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

30 Gaitan Adriana 35333743 AZUL  $ 700,00   $ 700,00 

31 Gaitan Maria Edith 10612019 AZUL  $ 700,00   $ 700,00 

32 García Mercedes Celestina 16117072 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

33 Gimenez Raúl 31278882 AZUL $ 280,00   $ 280,00 

34 Gómez Néstor Osvaldo 14591154 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

35 Gonzáles Tamara Andrea 33159391 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

36 González Celeste Verónica 34053702 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

37 Heredia Julio Eduardo 14274373 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

38 Honores Marta Haydee 12.830.507 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

39 Igoa Octavio Valentín 42.177.058 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

40 Imaz Olga Noemí 18021294 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

41 Laguna Sergio Daniel 26208553 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

42 Leiva Oscar Armando 12515627 AZUL $ 280,00   $ 280,00 

43 Lemos Sonia Graciela 23944229 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

44 Lizarraga  Silvana Paola 31107663 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

45 Lizarraga Cynthia Mariel 36442631 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

46 Lucero  Carla Daniela 3984499 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

47 Maddio Carlos Alfredo 11480745 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

48 Matos José Rodolfo 10860511 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

49 Migliaquero Alexandra  16918852 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

50 Moreno Raúl Oscar 12830145 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

51 Muñoz Roberto Carlos 34.053.840 AZUL  $ 700,00   $ 700,00 



52 Orellana Alfredo  Mario 20735784 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

53 Panario Lujan Trinidad 14274095 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

54 Pasgal Stefania 36442974 AZUL  $ 700,00   $ 700,00 

55 Peralta Fabián Darío 26853128 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

56 Perazzo Débora Florencia 31550047 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

57 Pérez Sergio Matías 35411347 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

58 Pérez Tamara Soledad 35177306 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

59 Piciocchi Nydia Elizabeth 22493256 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

60 Ramos Rolando Horacio 30250880 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

61 Sañico Natalia Belén 40225047 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

62 Suárez Marta Belén 27802337 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

63 Tobio Margarita 36797904 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

64 Urrutia Karina 25514025 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

65 Valdez Karen Anabel 39410442 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

66 Vargas Fabricio 32000148 AZUL $ 420,00   $ 420,00 

67 Vázquez Fernanda 22360736 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

68 Venturini Luciana Magali 41391470 Azul $ 700,00   $ 700,00 

69 Vera Juan Jesús 38015038 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

70 Verna Maximiliano 38015062 AZUL $ 420,00   $ 420,00 

71 Zabala Claudia 18477511 AZUL $ 280,00   $ 280,00 

72 Zarate Stella Maris 24732209 AZUL $ 700,00   $ 700,00 

        $ 48.580,00   $ 48.580,00 

 
 
 



 

LABOR COMUNITARIA CACHARI ABRIL  2018 
 

Nº NOMBRE Y APELLIDO D.N.I IMPORTE LOCALIDAD 

1 ALVAREZ ANDRES ALEJANDRO 24.577.085 $ 700 CACHARI 

2 ARRIOLA SERGIO 33.915.520 $ 700 CAHARI 

3 CABRAL SILVINA GRACIELA 31.657.633 $ 700 CACHARI 

4 CABRERA MARCELA ALEJANDRA 31.107.545 $ 700 CACHARI 

5 COLOMBO ELSA NOEMI 22.867.134 $ 700 CACHARI 

6 CONDE GRACIELA ELIZABET 22.579.922 $ 700 CACHARI 

7 COVELO MACRENA PAULA 39.980.362 $ 700 CAHARI 

8 D'ALESSANDRO ROCIO MILAGRO 41.461.904 $ 700 CAHARI 

9 DIAZ ALAN NAHUEL 37.245.311 $ 700 CACHARI 

10 GENOVA ADRIANA 23.691.809 $ 700 CACHARI 

11 GODOY WALTER ARIEL 25.375.456 $ 700 CACHARI 

12 GUTIERREZ NADIA ROCIO 39.273.966 $ 700 CACHARI 

13 LARREA INES MARCELA 17.303.723 $ 700 CACHARI 

14 PARACHE JESICA 33.483.424 $ 700 CACHARI 

15 PERYRA HECTOR 13.802.591 $ 700 CACHARI 

 TOTAL $ 10.500,00   
 
 
 
 

LABOR COMUNITARIA CHILLAR ABRIL  2018 
 
 

orden Apellido y Nombre CUIL DIRECCIÓN  Total  

1 IRRIBARREN SANDRA MARICEL 26470761 MITRE S/N  $    700,00  

2 ARROYO YAMILE VANESA 31.336.275 9 de Julio 287  $    700,00  

3 BOUQUET MARIA DE LOS ANGELES 27170561681 Cortazar 552  $    700,00  

4 CHEUQUEPAN ROSA VICTORIA 27121422986 Chillar  $    700,00  

5 LABORDE MARINA BELEN 36764919 Chillar  $    700,00  

6 LEYVAS MARIA DOMINGA 27256719318 Chillar  $    420,00  

   TOTAL  $ 3.920,00  



 

       Azul, 18 de mayo de 2018. 
  
                                                        VISTO el expediente O-83/18, y                                                          
                                                        
                                                         CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 
administrativas tramitó el llamado a Licitación Privada N° 17/2018, tendiente a la adquisición 
de combustible para vehículos y maquinarias de las áreas de Vialidad Rural Azul y Servicios 
Públicos, para el periodo comprendido de cuatro semanas hasta el 15/06/2018; 

 
                                           Que mediante Decreto Nº 652/2018, se procedió al llamado a 

Licitación Privada,  cuya apertura de ofertas se realizo el día 9 de Mayo de 2018; 
 
                                          Que el presupuesto oficial de la compra ascendía a la suma de 

pesos un millón doscientos treinta y dos mil trescientos veinte con 00/100 ($ 1.232.320,00); 
                                                
                                                         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: Martha LOUSTAU S.A. (Reg. N°5596),  Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), 
M.P.C.I. S.A. (Reg. N°5612) y Jorge Luis CASTRO (Reg. N°8028).  

                                              
                                             Que se recibieron tres ofertas validas para ser consideradas: 

Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), Jorge Luis CASTRO (Reg. 8028) y  M.P.C.I. S.A. (Reg. N°5612). 
 

Que a fs. 88, 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: “…15 de Mayo de 2018. Dictamen Técnico -  Licitación Privada Nº 17/2018 – 
Adquisición de Combustible Vialidad Rural y Servicios Públicos - 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: Martha Loustau S.A. (Reg. N°5596),  
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), M.P.C.I. S.A. (Reg. N°5612) y Castro Jorge 
(Reg.8028). De acuerdo al análisis de las ofertas presentadas por las tres firmas corresponde adjudicarles por ser más 
beneficiosos  para los intereses fiscales del municipio,  conforme art. 116 del Decreto 2980/00 a saber:  

Item Firma Adjudicada 
N° 

Proveedor 

Tipo de 

Combustible 

Cantidad de 

Lts. 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 CASTRO JORGE 8028 Nafta Súper 3600 lts. $29.65 $106.740,00 

2 CASTRO JORGE 8028 Nafta Podium 3000 lts. $34.95 $104.850,00 

3 MPCI SA 5612 Gas Oil 29000 lts. $25.35 $735.150,00 

4 SAPEDA SRL 6256 Gas Oíl Podium 8300 lts. $34.79 $288.757,00 

Total Licitación Privada Nº 17/2018: $ 1.235.497,00 

Se rechaza la propuesta de los proveedores: Sapeda SRL (Reg. N°6256),  respecto a los ítems 1, 2 y 3, 
Castro Jorge (Reg.8028) ítems 3 y 4,  de MPCI SA (Reg. N°5612), respecto al ítem 1, 2 y 4, por no ser 
convenientes a los interés municipales. FIRMADO: Cr. Agustín Juan CARUS – Secretario de Hacienda y 

Administración” 

Que deviene consecuentemente que las ofertas de las firmas: 
SAPEDA SRL (Reg. 6256) ITEM 4, siendo el total adjudicado pesos doscientos ochenta y ocho 
mil setecientos cincuenta y siete con 00/100 ($288.757,00), MPCI SA (Reg. N°5612): ITEM 3; 
siendo el total adjudicado pesos setecientos treinta y cinco mil ciento cincuenta con 00/100 
($735.150,00) y CASTRO JORGE (Reg. N°8028): ITEM 1 Y 2; siendo el total adjudicado pesos 
doscientos once mil quinientos noventa con 00/100 ($211.590,00), de la Licitación Privada 
N°17/2018, son aquellas que cumplen con las necesidades requeridas por precio y calidad, por 
las que corresponde adjudicar los ítems respectivos a las empresas mejores cotizantes,  conforme 
art. 116 del Decreto 2980/00. 
                     



                                 Que han tomado la intervención de su competencia la Oficina de Compras 
(Fs.129), la Secretaria de Hacienda y Administración (Fs.130) y la Subsecretaria Legal y Técnica 
(Fs. 131 y vta);las cuales se expiden favorablemente para la prosecución del trámite; 
                               Que la Subsecretaría Legal y Técnica dictaminó a través del siguiente informe: 
“Azul, 17 de Mayo de 2018. Expte. O –83/2018.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 las áreas de 
Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos, para el período comprendido de cuatro semanas hasta el 15/06/2018. 
Cursadas cuatro invitaciones, se presentaron tres ofertas válidas, conforme surge de acta adunada a fs. 85. A fs. 88, 
obra informe técnico realizado por la Secretaría de Hacienda y Administración, que sugiere adjudicar los ítmes 1 y 2 
al proveedor Castro, Jorge; el ítem 3 a la firma MPCI S.A. y el ítem 4 a la firma SAPEDA S.R.L. Al respecto, se 
advierte que las ofertas sugeridas resultan ser las de menor precio. Que, por otro lado, la Oficina de compras no ha 
presentado objeciones al precio ofertado. Sobre esa base, esta Subsecretaria entiende que las ofertas sugeridas resultan 
las más convenientes 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 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, respecto al proyecto obrante a fs. 126-128, 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: Dr. Roberto Agustín 
DÁVILA, Subsecretario Legal y Técnico. Facundo ACHAGA, Director Legal y Técnico.” 
                                        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 la Licitación Privada Nº 17/18 para la adquisición de 
combustible para vehículos y maquinarias de las áreas de Vialidad Rural Azul y Servicios 
Públicos, para el periodo comprendido de cuatro semanas hasta el 15/06/2018; 
 
ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICASE a la firma MPCI SA (Reg.N°5612): ítem 3,  por la suma de 
pesos setecientos treinta y cinco mil ciento cincuenta con 00/100 ($735.150,00);  SAPEDA SRL 
(Reg. N°6256): ítem 4,  por la suma de pesos doscientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta 
y siete con 00/100 ($288.757,00) y CASTRO JORGE (Reg. 8028): Item 1 y 2; por la suma de pesos 

doscientos once mil quinientos noventa con 00/100 ($211.590,00), conforme al  detalle de precios 
y cantidad por ítems de este articulo, por resultar ser los más conveniente a los intereses fiscales. 
 

Item Firma Adjudicada 
N° 

Proveedor 
Tipo de 

Combustible 
Cantidad de 

Lts. 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 CASTRO JORGE 8028 Nafta Súper 3600 lts. $29.65 $106.740,00 

2 CASTRO JORGE 8028 Nafta Podium 3000 lts. $34.95 $104.850,00 

3 MPCI SA 5612 Gas Oil 29000 lts. $25.35 $735.150,00 

4 SAPEDA SRL 6256 Gas Oíl Podium 8300 lts. $34.79 $288.757,00 

Total Licitación Privada Nº 17/2018: $ 1.235.497,00 

 
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la propuesta del proveedor SAPEDA SRL (Reg.6256) respecto de 
los ítem  1, 2 y 3 y  CASTRO JORGE (Reg. 8028)  respecto de los ítems 3 y 4 y la de MPCI SA 
(Reg. 5612) con respecto al ítem 1, 2 y 4; 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:  
 Jurisdiccion Unidad Ejecut. Cat. Prog Dependencia Fuente 

financ. 
Monto Total cód. 

1 1110102400 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

41-02-00 Dcción Serv. Públicos   110 $203.325,00 2.5.6 

2 1110102400 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

41-06-00  Eco Azul 110 $206.417,00 2.5.6 

3 1110102400 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

41-04-00 Espacios Verdes 110 $128.895,00 2.5.6 

4 1110102400 Secretaria de 
Obras y S. Pub 

42-02-00  Ob. Viales Rural - Azul 132 $696.860,00 2.5.6 

 

 



ARTICULO 5º.- Refrenden el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno, de Hacienda y Administración 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.: Arq. Héctor Joaquín GARCIA 
Secretario de Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
                                                                       ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 702.- 



 

                                                  Azul,  21 de mayo  de 2018.- 
                                                     
                                                VISTO que en fecha 25 de mayo de 2018 se celebrará en la 
Ciudad de Azul el 208º Aniversario de la Revolución de Mayo; y  
 
    CONSIDERANDO que con motivo del acto se efectuará el 
armado del palco, la formación de escolares y uniformados, y posterior bailes 
Folklóricos en la calle San Martín entre su intersección con las calles Colón y Burgos, a 
partir de las 8 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;  
 
    Que al acto mencionado concurrirá 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 acto, 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 día 25 de mayo de 2018, fecha de celebración del 208º 
Aniversario de la Revolución de Mayo, el transito y estacionamiento vehicular sobre la 
calle San Martín, entre su intersección con las calles Colón y  calle Burgos, a partir de las 
8.00 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 acto y de la prohibición de transito 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.- REFRENDEN 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                      Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS  
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno             Intendente  Municipal  

ES  COPIA 
 
 
DECRETO Nº 708.- 



 

                                                             Azul,  21 de mayo de  2018.- 
 
Visto el Expediente Letra H- 197/2018 y  
 
Que por las mencionadas actuaciones administrativas 

tramito el llamado a Concurso de Precios Nº 15/2018, con fecha 3 de mayo de 2018, se 
efectuó la apertura de sobres con las ofertas para la adquisición de SOLUCIONES con 
destino al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul, para el consumo aproximado 
de un (1) mes; 

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 
(3) invitaciones a proveedores: DROGUERÍA FB SA (Reg.7963), DEL TORNI SRL (Reg. 
7905), BIASUCCI Carlos Alberto (Reg. 34), CASA OTTO HESS (Reg. 5284), SERRÓN 
Néstor Luis y Cía. SRL (Reg. 307), NUÑEZ Daniel Orlando (Reg. 8247), IBAÑEZ Miguel 
Ángel (Reg. 8245), GRUPO DUKBART SA (Reg. 8237),   GLAMAMED SA (Reg. 8236), 
DNM FARMA SA (Reg. 69325),   DINAMED BAHIA SRL (Reg. 7332), DONNAX 
GROUP SA (Reg. 7036), DROGUERIA LINO SRL (Reg. 685), NUEVA ERA ROSARIO 
SRL (Reg. 7608), conforme surge a fs. 8 del expediente. 

Que se recibieron cinco (5) ofertas válidas para su 
consideración: BIASUCCI Carlos Alberto (Reg. 34), GRUPO DUKBART SA (Reg. 8237), 
DNM FARMA SA (Reg. 69325), NUEVA ERA ROSARIO SRL (Reg. 7608), GLAMAMED 
SA (Reg. 8236);  

 Que a fojas 258 se efectúa dictamen técnico por parte 
del Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul, 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, 7 de mayo de 2018. Ref: Expte. H-197/18. Sr. Jefe 
de compras Cdr. Gustavo Fittipaldi Me dirijo a Ud. A fin de remitirle, luego del análisis técnico realizado 
en las presentes actuaciones y del resultado comparativo del Concurso de Precios nº 15/18 Expte. H-
197/2018, la solicitud de gasto nº 2546 la cual modifica la original nº 1925, se sugiere adjudicar a la 
siguiente firma por cumplir con las necesidades de todas las áreas de nuestro nosocomio: GLAMAMED 
SA: Items 1, 5, 7, 10 - NUEVA ERA ROSARIO SRL: Items 2, 3, 4, 5, 6, 8 - GRUPO DUKBART SA: 
Item 9. Se informa que luego del análisis realizado por la Sra. Farmacéutica, informa que no hay objeción 
para la adjudicación de SOLUCIONES presupuestados. Dicha pre adjudicación se genera de acuerdo a las 
indicaciones y expresos pedidos del Servicio de Farmacia del Hospital. Firmado: Dr. Luis Hoursouripe 
a/c Dirección Ejecutiva Hospital Municipal “Dr. A. Pintos” – Luciana MARIANI – Farmacéutica 
Hospital Municipal “Dr. A. Pintos” – Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ Secretario de Salud y Desarrollo 
Social – Municipalidad de Azul”;  
                                                             Que la Subsecretaría Legal y Técnica dictaminó a 
través del siguiente informe: “Azul, 15 de Mayo de 2018 - Expte. H – 197/2018 - Vienen las 
actuaciones a esta Subsecretaria legal y técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo 
de un concurso de precios para la adquisición de soluciones correspondiente a un stock aproximado para 
un (1) mes. A fs.235/247 consta registro de más de invitados a cotizar; a fs.19 consta acta de apertura de 
ofertas, de la que se surge que se presentaron seis ofertas; a fs. 258 obra dictamen técnico. Con los 
antecedentes expuestos, esta Subsecretaría entiende que: El procedimiento desarrollado cumple con las 
estipulaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del Decreto 2980/00. Las propuestas de 
adjudicación recaen sobre las de menor precio respecto de cada ítem. Que, además, el resultado del 
concurso resulta encontrarse muy por debajo del presupuesto oficial. Que todo ello torna a las propuestas 
sugeridas en 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. Respecto al 
proyecto de decreto adunado a fs. 259/260, 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 deberán tener en cuenta las 
modificaciones sugeridas por el Sr. Jefe de Compras en su dictamen de fs. 266. Por lo expuesto, 
PASEN las presentes a la SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO  a fin de instrumentar el acto 
administrativo referenciado. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión. Firmado: 
Roberto Agustín DAVILA Subsecretario Legal y Técnico – Facundo Manuel ACHAGA – Director 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.- APRUEBASE el Concurso de Precios nº 15/2018 para la adquisición de 
SOLUCIONES con destino a los distintos servicios del Hospital Municipal “Dr. Ángel 
Pintos” de Azul, para el consumo estimado de un (1) mes.  
 
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a GRUPO DUKBART SA (Reg. 8237), NUEVA ERA 
ROSARIO SRL (Reg. 7608), GLAMAMED SA (Reg. 8236), por cumplir con las 
necesidades del área y convenir a los intereses municipales:  
 
GLAMAMED SA: ítem 1, 5, 7, 10, por la suma de pesos Ciento cuarenta y un mil ciento 
noventa ($ 141.190,00)  
 
NUEVA ERA ROSARIO SRL: ítems 2, 3, 4, 6 y 8  por la suma de pesos cincuenta y un 
Mil Setecientos Setenta y Tres ($ 51.773)  
 
GRUPO DUKBART SA: ítem 9, por la suma de pesos Dos Mil Setecientos Veinte ($ 
2.720,00) 
   

Total Concurso de Precios n° 15/2018: $ 195.683,00 

 
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la propuesta de BIASUCCI Carlos Alberto (Reg. 34) y 
DNM FARMA SA (Reg. 69325), por no convenir a los intereses municipales. 
 
ARTÍCULO 4º La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110122000 
Secretaria de Salud y Desarrollo Social;  Administración y Gestión Dirección Medica 
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 Hacienda y Administración y de Salud y Desarrollo 
Social.- 
 
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese 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                     ES  COPIA  
Secretario de Hacienda y Administración        
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº  710.- 



 

Azul,  22 de mayo de 2018. 
 

VISTO el expediente D-74/94- Cuerpo VII; y,  
 
CONSIDERANDO que a fs. 1341, la Subsecretaria de 

Desarrollo Social, solicita el alta de beneficiarios de la Ayuda Municipal para la Tercera 
Edad, atento los informes obrantes a fs. 1334/1340. 
   
  Por ello, el Intendente Municipal  del Partido de Azul en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.- PROCEDASE a dar de alta de la Ayuda Social Municipal para la 
Tercera Edad a partir del 1° de junio de 2018, a los beneficiarios que a continuación se 
mencionan: 
 
-Miguel Ángel BENITEZ –DNI Nº 13.356.086, domiciliado en casa Nº 5, Barrio Abuelos. 
 
-Jorge Daniel, BORDA-DNI Nº 12.023.033, domiciliado en calle 11 Nº 455 de la localidad 
de Cacharí. 
 
ARTICULO 2º.-  El presente decreto será refrendado por los señores  Secretarios de 
Jefatura de Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud y Desarrollo 
Social. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírese a la Subsecretaria de Desarrollo Social.- 
 
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 
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
         
 
 
 
 
 
                           
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
DECRETO Nº  711.- 
 



 

                                                Azul,  22  de mayo de 2018 
 
                                                VISTO el Expediente D- 531/2018; y, 
 
                                               CONSIDERANDO 
 
                                                Que por las mencionadas actuaciones administrativas se  
tramito el Concurso de Precios N° 13/2018, para la contratación del Servicio de traslado 
en combi de alumnos de zona rurales a la Escuela Agraria de la Ciudad de Azul ida y 
vuelta, y su posterior regreso, con la capacidad de tres estudiantes, por el período Mayo 
a Diciembre del presente año. 
                                                Que la apertura de sobres con las ofertas se realizó el día 3 de 
Mayo de 2018 a las 12:00 hs. 

Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos 
trescientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y dos  (329.472,00) mediante solicitud 
de gastos 1-2126. 
                                               Que conforme a lo prescripto por el art. 153 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades para el Concurso de Precios se cursaron mas de tres (3) 
invitaciones exigidas mínimamente por la legislación a saber: Vera Antonio Gabriel 
(7513), Seoane Héctor José (5725), Seme Azuleña SRL (8137), Sanguinetti Horacio Rúben 
(8127), Rodríguez Mauricio Osmar (7663) Costa José Alberto (5182) y Begbeder Félix 
María (1208). 

 Que se recibieron Cuatro (4) ofertas válidas para su 
consideración: Seme Azuleña SRL (8137), Costa José Alberto (5182), Vera Antonio 
Gabriel (7513) y Rodríguez Mauricio Osmar (7663). 

 Que a fojas 148, se efectuó, dictamen técnico desde la 
Dirección de Educación, dependiente de la Subsecretaria de Gabinete y Gobierno. 

Que la oferta de la firma RODRIGUEZ Mauricio Osmar 
(7663) cumple con las necesidades requeridas por el precio y calidad por lo que se 
aconseja adjudicar conforme al art. 116 Decreto 3980/00, por un total de pesos 
Doscientos treinta y dos mil trecientos veinte ($ 232.320,00). 

 Que han tomado Intervención a su competencia, la Secretaría 
de Jefatura de Gabinete y Gobierno y la Dirección de Educación ( fs. 151), la Oficina de 
Compras (fs. 152), la Subsecretaria Legal y Técnica ( fs. 153), las cuales se expiden 
favorablemente para la prosecución del trámite. 
                                                Que la Subsecretaria Legal y Técnica dictamino a través del        
siguiente informe: “Azul, 21 de Mayo de 2018 Expte.D – 531/2018 Vienen las actuaciones a esta 
Subsecretaria legal y técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo correspondiente a 
un concurso de precios destinado a la  contratación del Servicio de traslado en combi de alumnos de zona 
rural a la Escuela Agraria  de la Ciudad de Azul, para el período Mayo a Diciembre del corriente. 
Cursadas siete invitaciones (según consta a fs. 64-70), se presentaron cuatro ofertas válidas, conforme 
surge de acta adunada a fs. 135. A fs. 148 obra dictamen técnico del que surge que: “Azul, 17 de Mayo de 
2018. Ref. Expte. D- 531/2018. Se informa que el proveedor seleccionado a fin de realizar el traslado de 
alumnos a la Escuela Agraria de la Ciudad de Azul, es el Sr. RODRIGUEZ Mauricio (reg. 7663), por 
ofertar el menor valor y ajustarse a las necesidades por ésta Dirección. Saludos cordiales. Fdo. Prof. Stella 
López Dirección de Educación Gobierno Municipal de Azul”. Con los antecedentes anteriores, esta 
Subsecretaría entiende que: 1) El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y por el Decreto 2980/00. 2) Existe dictamen técnico favorable, a fs. 148. 
La oferta que se propone adjudicar resulta ser la de menor precio, incluso por debajo del presupuesto 
oficial. 3)Que, por todo ello, esta Subsecretaria entiende que la oferta sugerida resulta la más conveniente 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.4)Por último, que respecto al proyecto de 
decreto adunado a fs. 149/150, no existen objeciones jurídicas que realizar, pues 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 SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO  a fin de instrumentar el acto 
administrativo referenciado. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.-Firmado: 



Dr. Roberto Agustín DAVILA, Subsecretario Legal y Técnica. Abogado: Facundo Manuel ACHAGA. 
Director Legal y Técnico”. 
                                              Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipales- 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: 

 
ARTICULO 1°: APRUEBASE el Concurso de Precios N° 13/2018 tendiente a la 
contratación del servicio de traslado en Combi de alumnos de Zonas Rurales hasta la 
Escuela Agraria de la Ciudad de Azul, ida y vuelta, con capacidad para tres estudiantes, 
por el período Mayo a Diciembre. 
 
ARTICULO 2°: ADJUDICASE al Sr. RODRIGUEZ MAURICIO OSMAR (Reg. N° 7663), 
el servicio de transporte,  por cumplir con las necesidades requeridas por el área por 
precio y calidad. 
 

Total de la Concurso de Precios N° 13/2018:  $ 232.320,00 

 
ARTICULO 3°: RECHAZASE las ofertas presentadas por los proveedores Costa José 
Antonio (5182), Vera Antonio Gabriel (7513) y Seme Azuleña SRL. (8137) por no 
convenir a los intereses municipales. 
 
ARTICULO 4°: LA presente erogación prevista en los artículos anteriores, será 
imputada a la Jurisdicción: 1110102000, Estructura Programática 21.02.00, Fuente de 
Financiamiento 132.- 
 
ARTICULO 5°: Refrende el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 6°: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.-  
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                             Fdo.: 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 712.-   
 
 
 



 

                                                Azul, 23  de mayo de 2018 
 
                                                VISTO el Expediente H- 78/2018; y, 
 
                                               CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 
administrativas se  tramito el Concurso de Precios N° 5/2018, con fecha 13 de marzo de 
2018, con apertura de sobres con las ofertas para la adquisición de PROTESIS 
TRAUMATOLOGICAS con destino al Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul, para el 
consumo aproximado de tres (3) meses. 

                                                 
                                               Que conforme a lo prescripto por el art. 153 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades para el Concurso de Precios se cursaron mas de tres (3) 
invitaciones exigidas mínimamente por la legislación a saber: Miquelarena María 
Eugenia ( Reg. 7985) Fernández Carmen Julia ( Reg. 7957), Mastra SRL ( Reg. 7077) 
conforme surge a fs. 6 del expediente. 

 Que se recibió una oferta valida para su consideración: 
Mastra SRL ( Reg. 7077). 

 Que a fojas 49, se efectuó informe por parte del Hospital 
Pintos de Azul. 

Que la oferta de la firma Mastra SRL (Reg. 7077) cumple 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 intervención a su competencia, la Oficina de 
Compras y la Secretaria de Salud, las cuales se expiden favorablemente para la 
prosecución del trámite. 
                                                Que la Subsecretaria Legal y Técnica dictamino a través del        
siguiente informe:”Azul, 15 de Mayo de 2018 Expte.H – 78/2018 Vienen las actuaciones a esta 
Subsecretaria legal y técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo de un concurso de 
precios destinado a la  adquisición de prótesis traumatológicas con destino al Hospital Dr. Ángel Pintos de 
Azul, para el consumo estimado de tres (3) meses. Al respecto, desde esta Subsecretaría se entiende que: 
1)El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
y por el Decreto 2980/00. Se cursaron invitaciones a tres proveedores, según obra a fs. 15-17. 2)Cursadas 
las invitaciones, se recibió solo una oferta, conforme surge del acta adunada a fs. 18. Que, el hecho de que 
se haya presentado solo una oferta no requiere de 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.”.3)Que, por otro lado, existe dictamen técnico 
favorable, a fs. 49, emitido por la Dirección Administrativa del Hospital , conforme análisis previo del 
servicio  de traumatología del Hospital Municipal.3)Que, en el mismo sentido, el Sr. Jefe de Compras 
considera que “…el precio que se adjudica por las prótesis con destino a stock para el servicio de 
traumatología del Hospital Dr. Ángel Pintos de las presentes actuaciones H 78/2018 se ajustan a los 
valores de plaza y se encuentran dentro de un rango admisible de mercado – Art 104 y 105 del Decreto 
2980/00- Azul, 16 de abril de 2018. Fdo. Cr. GUSTAVO FITTIPALDI JEFE DE COMPRAS 
MUNICIPALIDAD DE AZUL”.5) Por último, que respecto al proyecto de decreto adunado a fs. 50/51, 
no existen objeciones jurídicas que realizar, pues 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 
SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO  a fin de instrumentar el acto administrativo referenciado. En los 
términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión Firmado: Dr. Roberto Agustín DAVILA, 

Subsecretaria Legal y Técnica. Abogado: Facundo Manuel ACHAGA. Director Legal y Técnico”. 
 
             Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 



 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: APRUEBASE el Concurso de Precios Nº 5/2018, para la adquisición de 
PROTESIS TRAUMATOLOGICAS con destino al Hospital Municipal  “Dr. Ángel 
Pintos” de Azul, para el consumo aproximado de tres (3) meses. 
 
ARTICULO 2°: ADJUDICASE a la firma Mastra a SRL (Reg. 7077), los ítems 1, 2, 3, 4, 5,  
por cumplir con las necesidades requeridas por el área y convenir a los intereses 
municipales. 
 

Total de la Concurso de Precios N° 5/2018: $  388.000,00 

 
ARTICULO 3°: LA presente erogación prevista en los artículos anteriores, será 
imputada a la Jurisdicción: 1110122000, Estructura Programática 51.01.00, Fuente de 
Financiamiento 110.- 
 
ARTICULO 4°: Refrende el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno, de Salud y Desarrollo Social  y  de Hacienda y Administración 
 
ARTICULO 5°:Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.-  
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                             Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS  
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno                         Intendente Municipal 
                                                                   ES COPIA 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
 
 
DECRETO Nº 714.- 



 

        Azul,  24 de mayo  de 2018 
                                                              
                                                                VISTO que mediante actuaciones Letra A 196/2018; 
la Agrupación Azul Jeep Club representada por Enzo Marcelo Baigorria, DNI nº 
20.048.427 informa que los días 25, 26 y 27 de mayo del corriente año se llevara a cabo el 
“Encuentro de Jeep, Areneros y Vehículos Todo Terreno” en nuestra la ciudad de Azul; 
y, 
                                                                CONSIDERANDO que solicita para posibilitar el 
desarrollo del mismo, autorización para el uso público del predio del Camping 
Municipal y uso de las riveras del Arroyo Azul a la altura del Camping Municipal con el 
objeto  de poder realizar las pruebas estipuladas; y,  
 
                                                                  Que se trata de un Encuentro automovilistico, al 
cual concurrirán participantes de distintos puntos de la región, dándole mayor realce y 
colorido a nuestra ciudad, exponiendo estos automotores; 
 
                                                               Que según surge de lo expresado por el la 
Coordinadora de Economía Social y Cooperativas  a fs. 4 y nota de la Institución 
“Rinconcito del Carmen”, con Personería Jurídica 19649 a fs. 5 en la cual se estipula y 
autoriza que dicha convocatoria tiene por finalidad donar lo recaudado a la referida 
institución benéfica. 
                                                               Que dicho evento contara además con la 
participación de una feria gastronómica como así también la presencia de los artesanos y 
manualitas locales, y la participación de grupos   musicales que amenizaran dicha fiesta.  
                                                                                

                                                   Que es de interés de este Departamento Ejecutivo 
promover eventos de esta naturaleza que incentivan la economía local y regional, 
atrayendo público de ciudades aledañas con la implicancia que ello trae aparejada.  

 
                                                         Que a fs. 3 se expide en el sentido de autorizar dicho 
pedido la Coordinación de Economía Social y Cooperativas. 
 

                 Que en actuaciones A-182/2018 se adjunto copia de 
Póliza de Seguro Responsabilidad Civil.   

                                                                     
                                              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 transito en la calle de acceso al Camping, durante el transcurso 
del evento; 
                                                           Que la actividad resulta de Interés Municipal; atento 
que el evento convocara a distintos referentes del automovilismo, con importante 
participación de aficionados, usuarios, fanáticos y público en general. 
 
                                                              Que la Ordenanza Fiscal 4018/17 autoriza al 
Departamento Ejecutivo eximir de los Derechos a los Espectáculos Públicos y 
actividades afines previstos por el Capitulo XII del Título II de la Ordenanza Fiscal 
4017/18 “los espectáculos realizados por Instituciones Religiosas , entidades Benéficas, 
asociaciones culturales  sin fines de lucro, cooperadoras de hospitales, de bomberos 
voluntarios, reconocidas por el Municipio y con domicilio real en el Partido de Azul, y 
todos aquellos espectáculos que de manera fundada sean declarados de Interés 
Municipal por el Departamento Ejecutivo”(conf. Art.184, Ordenanza citada) 
 

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 realización del  “Encuentro de 
Jeep, Areneros y Vehículos a Todo Terreno”  a la a celebrarse los días 25, 26 y 27 de 
mayo  de 2018  en el predio del Camping Municipal y zona ribera del Arroyo Azul con 
el acompañamiento de la Municipalidad de Azul. 
 
ARTICULO 2°.- AUTORIZASE a la “Agrupación Azul Jeep Club” a hacer uso del 
predio del Camping Municipal y el uso de las riberas del Arroyo Azul a la altura del 
Camping con motivo de la realización del “Encuentro de Jeep, Areneros y Vehículos 
Todo Terreno” en nuestra Ciudad, a llevarse a cabo entre los días 25 al 27 de mayo  de 
2018, inclusive. 
 
ARTICULO 3º.- INSTITUYASE a la Dirección de Control Urbano y al área de 
Bromatología para que disponga las medidas de seguridad, higiene y control del caso. 
 
ARTICULO 4º- PROHIBASE los días del evento, el transito y estacionamiento 
vehicular en la calle de ingreso del Camping Municipal, (calle Obligado entre Av. 
Bidegain y De Paula). 
 
ARTICULO 5ª-Exímase del pago de los Derechos por Espectáculos Públicos y 
actividades afines regulados en los artículos 184 de la  Ordenanza Fiscal  4017/18, de 
conformidad con lo previsto en dicho Ordenamiento.  
 
ARTICULO 6ª- Encomiéndese a la Subdirección de Prensa y Comunicación la amplia 
difusión del evento y la prohibición de transito y estacionamiento señalada en el 
Articulo 4º a todos los medios periodísticos radiales en el distrito con el objeto de 
minimizar posibles inconvenientes de circulación de la población, debiéndose publicar 
la respectiva gacetilla en la página web del municipio, en el Boletín Oficial y en un 
diario de vasta circulación local. 
 
ARTICULO 7ª El gasto que demande lo indicado será imputado a Jurisdicción 
1110122000 Secretaria de Salud y Desarrollo Social, Estructura Categoría Programática 
52.01.00 Coordinación de Economía Social y Cooperativismo. 
 
ARTICULO 8ª: REFRENDEN el presente Decreto, los Señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y  Gobierno y de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 9ª: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan, y  posteriormente gírense a la Dirección de Ingresos Públicos, para 
incorporarlo al Expediente A-182/2018. 
 
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 718.- 



 

Azul,   24 de mayo de 2018 
                                     
                                     VISTO la Ordenanza N° 1490/96 y el Decreto N° 1008/17 que establece el 
otorgamiento de becas para estudiantes terciarios y/o universitarios que otorga la 
Municipalidad de Azul; y, 
                                      CONSIDERANDO que se ha reunido el Comité de Selección de Becados 
que prevé el art. 13 de la citada Ordenanza compuesto por los Concejales Pablo Zabalza y María 
Inés Laurini en representación de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Cultura 
y Educación, como así también Rodolfo Wagner en representación del Departamento Ejecutivo  
 
                                          Que dicho Comité de selección ha elevado el listado de beneficiarios de 
las becas de carácter terciario y/o universitario para el ciclo electivo 2018; 
 
                                  Por ello, el Intendente  Municipal del Partido de Azul,  en uso de sus 
atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- OTORGASE el pago de la suma de pesos dos mil quinientos cuarenta y tres  
con treinta y dos centavos ($ 2.543,32) en concepto de renovaciones y altas de becas terciarias y 
universitarias por el periodo marzo/diciembre 2018; a los siguientes beneficiarios: 
 
  

Apellido  y Nombre 

 

DNI 

 

Titular autorizado 

 

1 ABIDIN ANGEL ARIEL  41.289.246 RAMIREZ ANDREA FABIANA – DNI  20.717.768 

2 BARZOLA GUIDO  41.741.809 BARZOLA STEFANIA – DNI 35.168.073 

3 BORDENAVE AGUILAR RODRIGO  41.026.281 AGUILAR MARIA VICTORIA – DNI 27.532.966 

4 BUILER FLORENCIA AGUSTINA  40.235.454 PASO NELIDAD EDITH – DNI 14.742.424 

5 BURGOS GERMAN HORACIO   38.371.230 SASALE LIDIA RAQUEL – DNI 21.504.359 

6 CAMMARATA MARIA EUGENIA  41.553.313 CAMMARATA JESUS FABIAN – DNI 22.360.682 

7 CARNOTA NAYLA MAITEN  41.135.772 CARNOTA VIVIANA LIDIA – DNI 20.983.877 

8 CASABURI BRENDA  40.456.944 GONGORA AIDA MABEL – DNI 16.115.064 

9 CONTRERAS RODRIGUEZ ENZO  39.410.359 RODRIGUEZ SANDRA  - DNI 22.803.065 

10 DIAB FLORENCIA  41.929.440 DIAB ANIBAL OSCAR – DNI  18.021.131 

11 DIAZ MARIA DEL ROSARIO  39.871.601 RIVIERI MARIA BELEN – DNI 26.609.967 

12 D’AMBROSIO GUILLERMINA SOFIA  37.031.393 
D’AMBROSIO MAXIMILIANO MANUEL  - DNI 

38.371.265 

13 FERNANDEZ LUCIA ANAHI  41.729.408 FERNANDEZ CECILIA ALEJANDRA – DNI 28.888.387 

14 FERNANDEZ MARIA  FLORENCIA  39.871.510 FERNANDEZ MARCELO -DNI 17.686.228 

15 FOULEX FLAVIO NAHUEL  41.329.024 SAYAGO MAGDALENA ASUNCION  - DNI 17.340.993 

16 FRIAS NICOLAS AGUSTIN  41.553.349 SUPATO MARIA SUSANA  - DNI 17.522.287 

17 GARAVELLI GILDA GIMENA 40.977.667 LUNA CRISTINA - -DNI 22.024.892 

18 GARCIA MARIA FLORENCIA 41.026.285 NEIRA SANDRA ALICIA-DNI 21.854.293 

19 GOYENECHE FRANCO  41.197.965 VILELA MIRIAM ESTHER -DNI 13.172.842 



20 HERNANDEZ JESUS DANIEL  39.410.396 HERNANDEZ ALBERTO JOSE – DNI M 8.003.101 

21 JOHNSTON MELANIE 41.026.296 MASSON SANDRA GABRIELA  - DNI  16.437.988 

22 MORALES HERNAN SERGIO  41.235.309 MORALES SERGIO VICTOR  - DNI 14.242.646 

23 NAVAS RAMIRO TOMAS  41.877.191 NAVAS OLANO JORGE RICHARD - DNI 92.983.418 

24 PAIDON EMILIANO  39.801.882 ALVAREZ NORMA ISABEL  - DNI 17.101.737 

25 PALAVECCINO DAIANA MICAELA  41.568.204 KSIONSEK CLAUDIA GRACIELA  - DNI 18.244.893 

26 RAMPOLDI CLAUDIA GABRIELA  39.980.388 MEYTEIN CLAUDIA- DNI 23.813.070 

27 ROSELLI AZUL BELEN  40.743.124 
CORBALAN MARIA DE LOS ANGELES – DNI 

22.024.806 

28 TALAMONTI  MICAELA AGUSTINA  41.026.254 TALAMONTI  AROLDO ALBERTO – DNI  11.617.978 

29 TORTORELLA LAUTARO 41.026.273 TORTORELLA FABIO-DNI 20.042.764 

30 VALENZUELA PREZIOSO MICAELA  41.146.500 PREZIOSO NATALIA SOLEDAD - DNI 26.497.533 

31 ZAPATA CAMILA  38.436.974 BORNEO ANDREA NOEMI  - DNI 22.803.270 

 

 

MEJOR PROMEDIO 
  

1 
ARCUBI  MARIA SOL  41.461.994 ARCUBI NESTOR ALBERTO – DNI 21.448.222 

2 
BARDAS ALEN NEHUEN  41.553.479 ORTEGA ANDREA JESICA – DNI 28.948.144 

3 
BREDICE VIVARELLI SERENA  42.255.858 VIVARELLI MARIA MARTA  - DNI 20.042.213 

4 
CARBALLO ARACELI  MILAGROS  42.399.997 BAEZ VALERIA SILVINA – DNI 22.024.458 

5 
ETCHICHURY AMPARO  MARIA  42.416.387 ZAVALA VERONICA CECILIA – DNI 22.925.008 

6 
HIRIART LORENA  38.070.754 UNILI MIGUEL ANGEL  - DNI 42.430.936 

7 MANGELLI MERCEDES  42.254.643 MANGELLI PABLO JAVIER  -  DNI 18.109.209 

8 
MARTINEZ EVELYN 42.054.468 ELESPURU CARMEN VERONICA  - DNI 26.796.651 

9 SAÑUDO MARIA DE LOS MILAGROS 42.397.984 GONZALEZ MARTA  ALEJANDRA – DNI 28.070.241 

10 SCARDILLI MILAGROS  42.177.098 FERNANDEZ CORINA RAQUEL – DNI 23.166.316 

11 ZARATE FRANCISCA PILAR 42.676.161 GALLARDO VILMA ISABEL – DNI 17.492.603 

 

ARTICULO 2º: OTORGASE el pago de la suma de pesos un mil doscientos setenta y uno con 

cero tres centavos ($ 1.271,03) por mes, en concepto de renovaciones y altas de becas terciarias y 

universitarias por el periodo Marzo/diciembre 2018, a los siguientes beneficiarios: 

  

 Apellidos y Nombres DNI Titular autorizado 

1 ALBERRO  CANDELA  40.977.649 BLANDO ALEJANDRA LORENA  - DNI 23.438.869 

2 ALBERTI  JESABEL MARIA 41.741.715 RETIRA BENEFICIARIO 

3 ANDREASEN ALFONSINA ANAHI 42.430.972 LITRE MARIA LUISA – DNI 12.541.594 

4 BIANCO MELISA ANAHI 35.829.165 PANTALEON BEATRIZ DNI 17.459.029 

5 CONDE DAIANA  40.977.611 RETIRA BENEFICIARIO  

6 DUPUY CANDELARIA  40.977.676 D’AMBROSIO MAXIMILIANO  - DNI 38.371.265 

7 GARCIA FRANCO  39.548.597 RETIRA BENEFICIARIO  



8 IRIBARNE GARAY MANSEBO JOSE LUIS 39.410.332 RETIRA BENEFICIARIO 

9 MEDINA MARTIN DANIEL 40.590.969 RETIRA BENEFICIARIO 

10 MOLINA IARA  42.177.131 ACUÑA MONICA ELENA  - DNI 18.343.822 

11 PELIZARDI ROCIO GRACIELA  34.548.604 RETIRA BENEFICIARIO  

12 PELLIZA KAREN MILAGROS  41.289.395 RETIRA BENEFICIARIO 

13 REQUENA IVANNA MARINA 39.871.451 BERTOLOTI CARMEN DNI 21.797.286 

14 RIOS ALEJANDRA  40.664.703 RETIRA BENEFICIARIO  

15 SAYAVEDRA DIANA  29.979.914 RETIRA BENEFICIARIO 

16 SILVA  AGUSTINA  40.669.421 MODENESSI MARIA CRISTINA  - DNI 18.539.940 

17 SIMON SANTIAGO ANDRES 41.329.124 ARRUA ANA MAGDALENA  - DNI 20.048.141 

18 SOLANO BRIAN EMANUEL  41.929.488 ACOSTA PAOLA DELFINA – DNI 29.638.407 

19 
SOTTOSANTI SACHETTO FIORELLA 

GIANNINA  
40.462.560 RETIRA BENEFICIARIO 

 

MEJOR PROMEDIO 

 Apellidos y nombres DNI Titular autorizado 

1 BERMAY MELINA  42.177.048 RETIRA BENEFICIARIO 

2 CHIODINI LAUTARO  42.054.448 TITTO MARIA CLARA  - DNI 16.752.626 

3 GIMENEZ LUNA MARIA EUGENIA  41.329.149 RETIRA BENEFICIARIO. 

4 LAGUNA CARLOS ALBERTO  38.436.903 LAGUNA PAOLA NOEMI – DNI 23.166.356 

5 TARANTINO VICTORIA  42.177.123 RETIRA BENEFICIARIO. 

 

ARTICULO 3º.- DISPONESE la baja de las becas a los siguientes alumnos por no estar en 

condiciones de recibirla: 

 Apellidos y  Nombres DNI Nº 

1 ALVAREZ SAGARDOY ALAN  35.829.444 

2 ALVARADO PONCE JORGELINA  26.351.068 

3 BAIGORRIA VICTORIA CAROLINA  40.462.552 

4 BARRIOS TAMARA EVELYN 41.873.511 

5 BEDINI  AUGUSTO 40.368.874 

6 BERMAY ELIANA AYLEN  41.553.433 

7 ESPECIE CALCAGNO MAXIMILIANO AGUSTIN  39.871.415 

8 PEÑALVA YAMILA MARIA  38.925.727 

9 TEJEDOR MARIA BELEN  38.925.601 

10 VIVAS MARIA JOSE  37.849.224 

11 ALZAMENDI MATIAS  41.289.203 

12 ANDRADA SILVIA MICAELA  41.146.455 

13 BIANCO ROCIO MAGALI  41.952.812 



14 LALLANA BRIAN MARIANO  39.801.876 

15 RIOS MAYRA MICHELLE 41.553.337 

16 VERON LUCIA ALEJANDRA  41.391.440 

 

ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por lo Señores Secretarios de: Jefatura de 

Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración. 

ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda 

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

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 721.- 

 



 

                                                   Azul,  28 de mayo de 2018 
                                                     
                                                   VISTO el expediente “C” 751/2018, y  
 
                                                  CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir 300 
toneladas de leña con destino a familias carenciadas para ser entregadas en época 
invernal. 
 
                                               Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos 
seiscientos sesenta mil ($ 660.000,00), se requiere el llamado a Licitación Privada, según 
lo prescribe el art 151 de Ley Orgánica de las Municipalidades; 
                                          
                                                Que por lo expuesto corresponde realizar el llamado de la 
Licitación Privada Nº 18/2018 
 
             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 19/2018 para la adquisición de 300 
toneladas de leña con destino a familias carenciadas para ser entregadas en época 
invernal. 
 
ARTICULO 2º: ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos seiscientos sesenta mil 
con cero centavos ($ 660.000,00). 
 
ARTICULO 3º: APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a foja 6 a 13 
de las presentes actuaciones  
 
ARTICULO 4º: La apertura de las ofertas se realizara en la Oficina de Compras de la 
Municipalidad de Azul, sito en calle Yrigoyen nº 424 P.A. el día 11 de junio de 2018 a las 
11: 00 hs . 
 
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 notificación fehaciente a dichos eventuales 
proponentes, en el expediente licitatorio, en cumplimiento del artículo 153 del Decreto 
Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
ARTICULO 6º:  REFRENDEN el presente Decreto los Señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno, de Salud y Desarrollo Social  y de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 7°: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.-  
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                             Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS  
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno                         Intendente Municipal 
                                                                 ES COPIA 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
 
DECRETO Nº 723.- 



 

                                                     Azul,  29 de mayo de 2018    
                                            
                                            VISTO  el expediente O-98/2018; y,   
 
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir 
combustible  con destino a toda la flota de vehículos municipales a excepción de las 
áreas de Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos,  para el consumo estimado de cuatro 
semanas para el mes de junio de 2018. 
 
                                            Que de acuerdo al monto estimado de contratación por la suma 
de pesos un millón treinta mil trescientos sesenta y cinco con veinte centavos ($ 
1.030.365,20), se requiere el llamado a Licitación Privada Nº 20/2018 según lo prescribe 
el art. 151 de Ley  Orgánica de las Municipalidades.  
                                           Que por lo expuesto corresponde realizar el llamado de la 
Licitación privada nº 20/2018. 
 
    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 20/2018  para la adquisición de 
combustible  con destino a la flota de vehículos municipales a excepción de las áreas de 
Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos para el consumo estimado  de cuatro semanas 
para el mes de junio de 2018.- 
 
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos un millón treinta mil 
trescientos sesenta y cinco con veinte centavos ($ 1.030.365,20). 
 
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 30 de 
mayo de 2018,  a las 11.00 horas.-   
 
ARTICULO 5º.-INSTRUYASE  a la Dirección 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 notificación fehaciente a dichos eventuales 
proponentes, en el expediente licitatorio, en cumplimiento del art. 153 del Decreto Ley 
6769,Ley Orgánica de la Municipalidades. 
 
ARTÍCULO 6°.- REFRENDEN el presente Decreto los Señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud y Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 7°.- COMUNIQUESE, 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                      ES COPIA                       
Secretario de Hacienda y Administración                                       
 
Fdo.: Dr. Rodolfo Alberto JUAREZ 
Secretario de Salud y Desarrollo Social 
 
DECRETO Nº 728.- 



 

Azul,   29 de mayo de 2018. 
 
VISTO el expediente Letra “F” 120/2016, en el que se 

tramita la promulgación del proyecto de Ordenanza nº 4108/18 sancionada por el 
Concejo Deliberante con fecha 15 de mayo  de 2018, comunicado a este Departamento 
Ejecutivo en fecha 21  de mayo de 2018 ,ref. a Autorizar al Departamento Ejecutivo a 
registrar como deuda y pagar como gasto de ejercicios anteriores en favor de Iván 
Franco (prov. 7959); 
                                                         Que el artículo 108 inciso 2º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, decreto ley 6769/58, texto según ley 14.491, establece como 
competencia propia del Departamento Ejecutivo, el promulgar las Ordenanzas, o en su 
caso, vetarlas; ello dentro de los diez días hábiles, contados desde su notificación y, 
asimismo, dar a publicidad en el Boletín Oficial Municipal las disposiciones del Concejo 
Deliberante y las Ordenanzas. 

 
Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.-  PROMULGASE la Ordenanza nº 4108/18, sancionada por el Concejo 
Deliberante en fecha 15 de mayo de 2018.- 
  
ARTICULO 2º. REFRENDE el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal, 
tomen conocimiento quienes correspondan y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno        Intendente Municipal 
 

ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO N° 731.- 



 

                                                       Azul,  29 de mayo de 2018. 
 

                                                       VISTO que mediante Decreto n° 598/18 este 
Departamento Ejecutivo procedió a la apertura del Registro de Mayores Contribuyentes; 
y 
                                                     CONSIDERANDO que a la fecha de cierre del citado 
Registro la inscripción no alcanzó - en su número- al del doble de Concejales (artículo 
94° inciso 3° de la 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.-  ELEVESE al Concejo Deliberante de Azul la nómina de ciudadanos 
inscriptos en el Registro de Mayores Contribuyentes para el año 2018, a saber:  
Marcelo Adrián CHAVES - DNI nº 17.459.022; Ernesto Enrique LUPPI - DNI nº 
5.384.981; María Cristina GONZALEZ, DNI nº 20.038.481; Teresa Alicia VITALE - DNI 
nº 10.860.254; Angela Noemí FUOTI, DNI nº 13.013.280; Miriam Raquel SARASOLA, 
DNI nº 25.514.273; Fabián José FRONTALINI - DNI nº 23.835.603; Karina Liliana SILVA 
- DNI nº 30.812.887; Eduardo Antonio CARMONA - DNI nº 11.480.551; Ramón 
Guillermo LOJO - DNI nº 22.024.544; María Laura WALSH, DNI nº 12.830.222; María 
Lujan DIAZ, DNI nº 32.724.838; Oscar Santiago OMOLDI, DNI nº 4.994.239; Gisella 
Mariam MONTENEGRO - DNI nº 35.098.887; Miguel SANTILLAN - DNI nº 5.252.294;  
 
ARTICULO 2°.- INTEGRASE de oficio la nómina precedente con los siguientes 
ciudadanos: Pedro Alejandro Jesús DI CATALDO – DNI nº 25.514.149; Carmela 
Ernestina MUÑOZ DNI nº 21.797.088; Omar Orlando GARRIDO PASTENE - DNI  nº 
26.497.495; Alejandro Raúl PREVIGLIANO - DNI nº 16.752.845; Fernanda Soledad 
GILES – DNI nº 31.460.317; David Alberto AGUIRRE – DNI nº 32.891.361; Sandra 
Elizabeth VIDAL – DNI nº 17.571.349; Susana Nilda MARINO – DNI nº 5.651.766; 
María Ignacia VALLE – DNI nº 4.086.564; María Ana PALACIOS - DNI nº 5.762.026; 
María Cristina CINI – DNI nº 12.830.165; Mónica Eva LATTIZIO – DNI nº  14.742.465; 
Juan Ignacio IRIBARNE – DNI nº 28.070.696; Irma Edith BURGOS – DNI nº  10.860.250; 
Oscar Alberto ALMEYDA - DNI nº 5.382.066; Dina Noemí REFOR  - DNI nº 11.316.963; 
Miguel Ángel MADONIA – DNI nº 5.372.053; María Alicia LEZCANO – DNI nº 
20.331.913; Sara Elena ARISTU – DNI nº 4.212.870; Juan Marcelo DIETRICH DNI nº  
7.371.301; Norberto Cesar CILANO – DNI nº 24.485.961.-  
 
ARTICULO 3º.- REFRENDA el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y archívese. 
 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                              Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS   
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno               Intendente Municipal  
 
 

ES  COPIA 
 
 
 
                                                          
DECRETO N° 733.- 



 

                                                      Azul, 30 de mayo de 2018 
 
                                                    VISTO el expediente S 821/2010, y el contrato celebrado 
con la firma SOUTH AMERICAN ASSET MANAGEMENT SA registrado bajo el nro. 
2738; y,  
                                                    CONSIDERANDO que con fecha 20/03/2010 se celebró 
contrato de compraventa nº 2738 por el cual se vendió a la firma SOUTH AMERICAN 
ASSET MANAGEMENT SA  las parcelas 23 y 24 del Parque industrial II, identificadas 
catastralmente como Circ. II, Sección A, Chacra 24, fracción VII; 
 
                                                    Que con fecha 16/04/2012 se realizo una inspección donde 
se constató que no existía actividad industrial; 
 
                                                     Que se han efectuado diversos intercambios epistolares                                             
con la firma en cuestión; 
                                                     Que a fs. 160 del citado expediente la Subsecretaria de 
Producción y Empleo remite las actuaciones a la Subsecretaria Legal y Técnica a fin que 
emita dictamen  “considerando (…) que la empresa South American ha incumplido con los 
artículos 2, 3, 4, 5, 6 del boleto de compraventa nº 2738/10 y las ordenanzas municipales de 
agrupamientos industriales. Solicitamos la viabilidad de que este municipio vuelva a tener 
posesión de los lotes 23/24 del parque industrial 2.” 
 
                                                      Que a fs. 167 la Subsecretaria de Producción y Empleo en 
su correspondiente dictamen expresó que: “no se ha dado cumplimiento a lo normado en la 
clausula sexta del contrato mencionado (…)”, 
 
                                                      Que a fs. 170 tomo intervención la Subsecretaria Legal y 
Técnica quien emitió el  siguiente dictamen jurídico “Azul, 21 de mayo de 2018. Ref. 
actuaciones administrativas S 821/2010. Visto lo informado a fs. 167 por parte de la 
Subsecretaría de Producción y Empleo donde determina la desadjudicación de los lotes 23 y 24 
del PIDA II, Y considerando que, según informa a fs. 167 dicha Subsecretaria, no se ha dado 
cumplimiento con la clausula 6ta. del contrato Nº 2738, entendiendo que el adquirente toma la 
posesión del inmueble en el momento que se firma el contrato de compraventa,  Por ello el plazo 
para la construcción y puesta en marcha de la planta debió computarse desde el 20 de abril de 
2010, habiendo vencido el plazo para la puesta en marcha de la planta en abril del 2013, De 
manera que, la resolución de pleno derecho allí establecida – clausula 6 del contrato- puede 
ejercerse por encontrarse excedido dicho plazo. Sin perjuicio de ello, conforme se expreso a fs. 162 
primer párrafo, se considera necesario acreditar mediante acta de constatación el estado actual de 
las situaciones referidas. También, se estima necesario se informe si la empresa South American 
Asset Management SA ha dado cumplimiento a la clausula quinta del contrato, respecto la 
presentación del anteproyecto, plan de obras, y demás requisitos. Por otro lado, y en relación a la 
deuda de servicio eléctrico, se hace saber que no ha sido acompañada la nota a que se refiere la 
Subsecretaria de Producción y Empleo a fs. 167 4to párrafo, Que asimismo, siendo obligación del 
poseedor el pago de los impuestos tasa y contribuciones, conforme clausula decimo segunda del 
contrato mencionado, se sugiere individualizar desde las diferentes áreas competentes si el 
inmueble registra deuda alguna a los fines de cursar las correspondientes intimaciones. Por otro 
lado, se ratifica lo expuesto en el dictamen de fs. 161/163 de esta Subsecretaria referente a la 
imposibilidad de dar cumplimiento al objeto del contrato  para la empresa, por prever en su objeto 
social uno distinto al destino del inmueble objeto del contrato. Cumplido que sea la confección del 
acta de constatación, y para el caso de ratificar la situación de incumplimiento planteada, se 
adjunta proyecto de decreto a los fines de resolver el contrato celebrado y registrado bajo el Nº 
2738. Caso contrario, vuelvan las presentes a esta Subsecretaria. En estos términos esta 
Subsecretaria emite su opinión. Pase las presentes actuaciones a la Subsecretaria de Producción y 
Empleo a los fines de tomar vista de lo aquí expuesto. Firmado: Facundo Manuel Achaga, 
Director Legal y Técnico. Roberto Agustín Dávila, Subsecretario Legal y Técnico”.- 
 
                                                Que a fs. 180 la Dirección de Producción y Minería dictamina 
“Azul, 22 de mayo de 2018 A la Subsecretaría Legal y Técnica Dr. Roberto Dávila – Ref. S-



821/10 – En respuesta a lo dictaminado por esa subsecretaría, esta Dirección expone lo siguiente: 
Se anexa acta de constatación del estado actual de los lotes 23 y 24 PIDA 2 a fs. 171/172, según 
lo considerado a fs. 170 quinto párrafo. Se anexa a fs. 173/177 nota enviada oportunamente a la 
CEAL con su informe de deuda correspondiente al servicio sanitario, cabe aclarar que el titular 
del suministro es la Municipalidad. Se adjunta el informe de deuda municipal solicitado a 
Ingresos Públicos, por los recursos vinculados de las partidas 48078 y 48079 correspondiente a 
los lotes 23 y 24 respectivamente. Se determina fecha de vigencia del contrato 2738/10, y posesión 
de las parcelas, desde su suscripción 20 de abril de 2010 hasta el vencimiento del plazo para 
puesta en marcha de la planta 20 de abril de 2013, por lo que los impuestos, tasas y 
contribuciones devengadas en ese periodo es obligación del poseedor su pago. Se informa que en 
esta Dirección no consta plan de obra e inversión, con lo que se da por incumplida la clausula 
quinta, por lo que ratificamos la situación de cumplimiento. Se solicita desde esta dirección que se 
de continuidad para la prosecución del trámite al proyecto de decreto obrante a fs. 168. Sin mas 
saludo a Ud. atentamente. Firmado: Juan Ignacio ETCHEPARE – Coordinador de Parques 
Industriales Municipalidad de Azul – Horacio PREZIOSO Director de Producción y Minería 
Municipalidad de Azul” 
                                                          Que a fs. 181 la Subsecretaría Legal y Técnica obra 
dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnico, conforme los siguientes términos: 
“Azul, 23 de 2018 – Ref. actuaciones administrativas S-821/2010. Visto las actas de constatación 
adunadas a fs. 171/172 por la coordinación de Parques Industriales del cual surge que en las 
parcelas en cuestión no existe actividad industrial y teniendo en cuenta lo informado a fs. 180del 
cual surge que el adjudicatario no ha presentado plan de obra e inversión, pase las presentes a la 
Subdirección de Despacho a fin de dar continuidad al trámite de resolución del contrato. En 
relación a lo informado a fs. 180 respecto las deudas que registra los lotes por servicios sanitarios 
y deudas municipales se comparte lo mencionado por el Coordinador de Parques Industriales 
respecto que el adjudicatario es el obligado al pago por dichas deudas. En este sentido lo establece 
la clausula decimo segunda del contrato nº 2738 la cual reza: “los impuestos, tasas y 
contribuciones que correspondan a cada predio industrial son a cargo de cada propietario 
independiente”. Los periodos de deuda exigibles al comprador, a consideración de esta 
Subsecretaría, son desde la fecha de celebración del contrato hasta la rescisión del mismo. Por lo 
expuesto, gírese las presentes a la Subdirección de Despacho. Emitido que sea el proyecto de 
decreto adjuntado oportunamente fs. 168/169 pasen a la Coordinación de Parques Industriales a 
fin de efectuar la correspondiente notificación. Firmado: Roberto Agustín DAVILA 
Subsecretario Legal y Técnica – Municipalidad de Azul”  
 

Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de las atribuciones 
 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º: PROCEDASE a la resolución del contrato celebrado con la firma 
SOUTH AMERICAN ASSET MANAGEMENT SA  registrado en la Subdirección de 
Despacho bajo el nº 2738. 
 
ARTICULO 2º: Refrende el presente Decreto el señor Secretario de Jefatura de Gabinete 
y Gobierno.- 
 
ARTICULO 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Dirección de Producción y Minería y posteriormente a la 
Coordinación de Parque Industriales a efectos de efectuar la correspondiente 
notificación .- 
Fdo.: Sr. Alejandro Andrés VIEYRA                    Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS  
Secretario de Jefatura de Gabinete y Gobierno                  Intendente Municipal  

ES  COPIA 
 

DECRETO Nº 735.- 



 

                                               Azul, 30 de mayo de 2018.-       
 

Visto el Expediente DM-127/2018 y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que por las mencionadas actuaciones administrativas se 

tramito el llamado a Licitación Privada n° 12/2018 para la contratación del servicio de 
traslado para 19 alumnos desde la localidad de Chillar hacia la ciudad de Azul y su 
posterior regreso a la primera localidad antes mencionada, a fin de completar estudios 
terciarios por el periodo mayo a diciembre 2018;  

Que la apertura de sobres con las ofertas se realizó el día 24 
de abril de 2018 a las 12:30 horas. 

Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos 
quinientos cuatro mil ($ 504.000,00) mediante solicitud de gastos 1969, 
                                               Que conforme a lo prescripto por el art. 153 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades para la Licitación Privada se cursaron más de cuatro 
(4) invitaciones exigidas mínimamente por la legislación a saber: Vera Antonio Gabriel 
(Reg. 7513), Seoane Héctor José (Reg. 5725), Ardito José Eusebio (Reg. 5435), Frisoger 
Hugo Eduardo (Reg. 7857), Rodriguez Mauricio Osmar (Reg. 7663), Costa José Alberto 
(Reg. 5182) y Begbeder Félix María (Reg. 1208). 

Que se recibieron Tres (3) ofertas válidas para su 
consideración: Ardito José Eusebio (Reg. 5435), Begbeder Félix María (Reg. 1208) y 
Rodríguez Mauricio Osmar (7663). 

Que a fojas 105, se efectuó dictamen técnico desde la 
Dirección de Educación, dependiente de la Subsecretaría de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno. 

Que la oferta de la firma ARDITO José Eusebio (Reg 5435) 
cumple con las necesidades requeridas por el precio y calidad por lo que se aconseja 
adjudicar conforme al art. 116 Decreto 3980/00, por un total de pesos quinientos doce 
mil ($ 512.000,00) 

Que han tomado Intervención a su competencia la Oficina de 
Compras, la Dirección de Educación y la Secretaria de Hacienda y Administración, no 
formulando objeciones; 

Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y 
Técnica, que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los 
siguientes términos:”        Azul, 22 de Mayo de 2018 - Expte. DM – 127/2018 - Vienen las 
actuaciones a esta Subsecretaria legal y técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento 
administrativo de una licitación privada para la contratación de servicio de chárter para el 
traslado de alumnos de la ciudad de Chillar a la ciudad de Azul y viceversa, a fin de completar los 
estudios terciarios por el período de Mayo a Diciembre inclusive con capacidad para 19 alumnos.  
Afs.41/47 consta registro de siete invitados a cotizar; a fs.103 consta acta de apertura de ofertas, 
de la que se surge que se presentaron tres ofertas; a fs. 105 obra dictamen técnico del que surge 
que: “Azul, 17 de mayo de 2018. Ref. Expte. DM-127/2018. Se informa que el proveedor 
seleccionado a fin de realizar el traslado de alumnos desde la Localidad de Chillar hacia la Ciudad 
de Azul, para culminar estudios terciarios, al Sr. ARDITO José (reg. 5435), por ofertar el menor 
valor y ajustarse a las necesidades por ésta dirección. Saludos Cordiales. Prof. Stella Lopez. 
Dirección de Educación. Gobierno Municipal de Azul”. Por otro lado, se ha expedido la Oficina 
de Compras Municipal, en los siguientes términos: “…El importe cotizado y por el cual se 
proyecta adjudicar se certifica que se ajusta a los valores de plaza y se encuentran dentro de un 
rango admisible de mercado –Art 104 105 del Decreto 2980/00…”. Con los antecedentes 
expuestos, esta Subsecretaría entiende que: El procedimiento desarrollado cumple con las 
estipulaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del Decreto 2980/00. La propuesta de 
adjudicación recae sobre la de menor precio. Por otro lado, existe dictamen favorable de la 
Dirección de Educación y de la Oficina de Compras. Que todo ello torna a la propuesta sugerida 
en la más conveniente 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. 



Respecto al proyecto de decreto adunado a fs. 106/108, 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 SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO  a fin de instrumentar el acto 
administrativo referenciado. 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 la presente medida se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipales- 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: 

 
ARTICULO 1°: APRUEBESE la Licitación Privada N° 12/2018 tendiente a la 
contratación del servicio de traslado para 19 alumnos desde la localidad de Chillar hacia 
la ciudad de Azul y su posterior regreso a la primera localidad antes mencionada, a fin 
de completar estudios terciarios por el periodo mayo a diciembre 2018;  
  
ARTICULO 2°: ADJUDICASE al Sr. ARDITO JOSE EUSEBIO (Reg. N° 5435), el servicio 
de transporte,  por cumplir con las necesidades requeridas por el área,  por precio y 
calidad. 
 

Total Licitación Privada N° 12/2018: $ 512.000,00 

 
 
ARTICULO 3°: ESTABLECESE que la presente erogación prevista en los artículos 
anteriores, será imputada a la Jurisdicción: 1110102000, Estructura Programática 
21.04.00, Fuente de Financiamiento 132.- 
 
ARTICULO 4°: RECHAZASE las ofertas presentadas por los proveedores Begbeder 
Félix María (Reg. 1208) y Rodríguez Mauricio Osmar (7663), por no convenir a los 
intereses municipales. 
 
ARTICULO 5°: Refrende el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 6°: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras. 
 
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° 736.- 



 

                                               Azul,  31 de mayo de 2018.-       
 

Visto el Expediente DM-493/2018 y 
 
CONSIDERANDO  
 
Que por las mencionadas actuaciones administrativas se 

tramito el llamado a Licitación Privada n° 13/2018 para la contratación del servicio de 
traslado para 19 alumnos desde la localidad de Cachari hacia la ciudad de Azul y su 
posterior regreso a la primera localidad antes mencionada, a fin de completar estudios 
terciarios por el periodo mayo a diciembre 2018;  

 
Que la apertura de sobres con las ofertas se realizó el día 20 

de abril de 2018 a las 13:00 horas. 
 
Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos 

quinientos noventa y un mil trescientos sesenta ($ 591.360,00) mediante solicitud de 
gastos 1-1970, 
                                               Que conforme a lo prescripto por el art. 153 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades para la Licitación Privada se cursaron más de cuatro 
(4) invitaciones exigidas mínimamente por la legislación a saber: Alegre Gladys (Reg 
5650), Peralta Walter D. (Reg 7984), Vera Antonio Gabriel (Reg. 7513), Seoane Héctor 
José (Reg. 5725), Rodriguez Mauricio Osmar (Reg. 7663), Costa José Alberto (Reg. 5182) 
y Begbeder Félix María (Reg. 1208). 

 
Que se recibieron Tres (3) ofertas válidas para su 

consideración: Alegre Gladys (Reg 5650), Begbeder Félix María (Reg. 1208) y Rodríguez 
Mauricio Osmar (7663);  

Que a fojas 149, se efectuó dictamen técnico desde la 
Dirección de Educación, dependiente de la Subsecretaría de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno;  

Que la oferta de la firma Alegre Gladys (Reg 5650), cumple 
con las necesidades requeridas por el precio y calidad por lo que se aconseja adjudicar 
conforme al art. 116 Decreto 3980/00, por un total de pesos quinientos sesenta y dos mil 
trescientos veinte ($ 562.320,00) 

Que han tomado Intervención a su competencia la Oficina de 
Compras, la Dirección de Educación y la Secretaria de Hacienda y Administración, no 
formulando objeciones; 
                                               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 Mayo de 2018 - Expte.Dm – 493/2018 - Vienen las actuaciones a 
esta Subsecretaria legal y técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo 
correspondiente a una licitación privada destinada a la contratación del Servicio de traslado para 
diecinueve alumnos desde la localidad de Cacharí ida y vuelta, y su posterior regreso a la localidad antes 
mencionada, a fin de completar estudios terciarios. Cursadas siete invitaciones (según consta a fs. 36-42), 
se presentaron tres ofertas válidas, conforme surge de acta adunada a fs. 137. A fs. 149 obra dictamen 
técnico del que surge que: “Azul, 17 de Mayo de 2018. Ref. Expte. Dm- 493/2018. Se informa que el 
proveedor seleccionado a fin de realizar el traslado de alumnos a la Escuela Agraria de la Ciudad de Azul, 
para culminar estudios terciarios, es la Sra. ALEGRE Gladys (reg.5650), por ofertar el menor valor y 
ajustarse a las necesidades por ésta Dirección. Saludos cordiales. Fdo. Prof. Stella Lopez Dirección de 
Educación Gobierno Municipal de Azul”. Con los antecedentes anteriores, esta Subsecretaría entiende 
que: El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y por el Decreto 2980/00. Existe dictamen técnico favorable, a fs. 149. La oferta que se 
propone adjudicar resulta ser la de menor precio, incluso por debajo del presupuesto oficial. Que, por todo 
ello, esta Subsecretaria entiende que la oferta sugerida resulta la más conveniente 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. Por último, que respecto al proyecto de decreto adunado a fs. 
150/151, no existen objeciones jurídicas que realizar, pues 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 
SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO a fin de instrumentar el acto administrativo referenciado. 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 la presente medida se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de las Municipales- 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: 

 
ARTICULO 1°: APRUEBESE la Licitación Privada N° 13/2018 tendiente a la 
contratación del servicio de traslado para 19 alumnos desde la localidad de Cachari 
hacia la ciudad de Azul y su posterior regreso a la primera localidad antes mencionada, 
a fin de completar estudios terciarios por el periodo mayo a diciembre 2018;  
  
ARTICULO 2°: ADJUDICASE a la Sra. Alegre Gladys (Reg 5650), el servicio de 
transporte,  por cumplir con las necesidades requeridas por el área,  por precio y 
calidad. 
 

Total Licitación Privada N° 13/2018: $ 562.320,00 

 
ARTICULO 3°: ESTABLECESE que la presente erogación prevista en los artículos 
anteriores, será imputada a la Jurisdicción: 1110102000, Estructura Programática 
21.04.00, Fuente de Financiamiento 132.- 
 
ARTICULO 4°: RECHAZASE las ofertas presentadas por los proveedores Begbeder 
Félix María (Reg. 1208) y Rodríguez Mauricio Osmar (7663), por no convenir a los 
intereses municipales. 
 
ARTICULO 5°: Refrende el presente Decreto los señores Secretarios de Jefatura de 
Gabinete y Gobierno y de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 6°: Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras. 
 
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° 737.- 
 



 

SUMARIOS DE DECRETOS 

Abril 2018 

Decreto nº Materia Expte. Fecha 

PERSONAL 

613 Anticipo de Haberes agente municipal C-674/18 02-may 

614 Anticipo de Haberes agente municipal M-99/18 02-may 

615 Cese por fallecimiento agente municipal S-1092/18 02-may 

616 Designar interinamente a/cargo Dpto RRHH Hospital Pintos H-224/18 02-may 

618 Desafectar función agentes municipales  h-166/18 02-may 

635 Prorrogar designación Delegación Cachari   04-may 

637 Desafectar función agentes municipales  H-228/18 04-may 

642 Cese por Jubilación Ordinaria agente municipal I-90/2018 07-may 

643 Otorgar Función y Fallo de Caja  agente municipal H-225/18 07-may 

647 Cese por Jubilación Ordinaria agente municipal I-70/18 08-may 

655 Licencia sin goce de haberes agente municipal M-71/18 09-may 

656 Designar interinamente a/cargo Dpto Salud Bucal H-229/18 09-may 

658 Aceptar renuncia agente municipal H-230/18 09-may 

660 Anticipo de Haberes agente municipal S-1273/18 10-may 

669 Designar interinamente a/cargo Subsec. Desarrollo Sostenible   11-may 

670 Designar interinamente a/cargo Sec. Hacienda   11-may 

674 Anticipo de Haberes agente municipal V-67/18 14-may 

679 Derogar Decreto 166/18 y Declarar incompetencia S-4333/17 alc 3 14-may 

684 Aceptar renuncia agente municipal D-1156/18 15-may 

686 Autorizar horas extras Oficina de Guías S-1271/18 15-may 

688 Anticipo de Haberes agente municipal M-116/18 15-may 

690 Anticipo de Haberes agente municipal P-116/18 16-may 

691 Anticipo de Haberes agente municipal P-118/18 16-may 

692 Horas extras personal Control Urbano D-1013/18 16-may 

698 Designar interinamente a/cargo Tesorería T-213/18 17-may 

699 Designar Subdirector de Presupuesto S-1305/18 17-may 

704 Anticipo de Haberes agente municipal B-200/18 18-may 

706 Horas extras mes de Marzo Vialidad Urbana D-1199/18 18-may 

709 Asignar bonificación por función agente municipal H-154/18 21-may 

713 Aceptar renuncia por Jubilación Anses R-162/18 23-may 

717 Crear y designar Subdirector Vial, Urbana, Pavimentación e Hidráulica S-4529/17 23-may 

722 Asignar función 20% agente municipal S-1379/18 28-may 

724 Horas extras mes Enero Cachari DM-216/18 28-may 

725 Horas extras mes Febrero Cachari H-114/18 28-may 

726 Horas extras mes Marzo Cachari H-205/18 28-may 

727 Horas extras mes Abril Cachari H-277/18 28-may 

732 Cese por Jubilación Ordinaria agente municipal S-1497/18 30-may 

738 Prorroga función 20% agente municipal C-719/14 31-may 

739 Designar interina// a/c Dpto. Fiscalización  S-869/18 31-may 

740 Designar a/c Tasa por Insp, Seg e Hig. Derecho Publicidad  S-869/18 31-may 

    SUBSIDIOS 

620 Subsidio razón social S-1228/18 03-may 

622 Subsidio razón social S-1158/18 03-may 

639 Subsidio razón social S-1249/18 07-may 

640 Subsidio razón social S-1219/18 07-may 

641 Subsidio razón social S-1220/18 07-may 

649 Subsidio razón social S-1252/18 08-may 

653 Subsidio razón social S-1283/18 09-may 

654 Subsidio razón social S-1270/18 09-may 

666 Subsidio razón social S-1318/18 11-may 

667 Subsidio razón social S-1375/18 11-may 



668 Subsidio razón social S-1376/18 11-may 

675 Subsidio razón social DM-1212/18 14-may 

676 Subsidio razón social DM-1213/18 14-may 

677 Subsidio razón social S-1380/18 14-may 

681 Subsidio razón social S-1364/18 15-may 

682 Subsidio razón social S-1365/18 15-may 

689 Subsidio razón social S-1269/18 16-may 

703 Subsidio razón social S-1404/18 18-may 

705 Subsidio razón social DM-1297/18 18-may 

707 Subsidio razón social S-1399/18 18-may 

719 Subsidio razón social S-1463/18 24-may 

720 Subsidio razón social S-1464/18 24-may 

729 Subsidio razón social S-1466/18 29-may 

730 Subsidio razón social S-1467/18 29-may 

    EXENCIONES 

617 Exención Pago Tasa C-74/18 02-may 

623 Exención Pago Tasa Jubilados D-980/18 03-may 

624 Exención Pago Tasa Jubilados C-552/18 03-may 

625 Exención Pago Tasa A-44/18 03-may 

626 Exención Pago Tasa A-95/18 03-may 

627 Exención Pago Tasa C-409/18 03-may 

628 Exención Pago Tasa 100% y 50% Jubilados D-815/18 03-may 

629 Exención Pago Tasa S-1156/18 04-may 

630 Exención Pago Tasa S-1159/18 04-may 

    OTROS 

680 Devol en pesos Tasa por Insp , Seg e Higiene  comercio legajo nº 800000245 S-4048/17 14-may 

    INTERES MUNICIPAL  

718 Interés Municipal y Uso Camping Municipal Encuentro Jeep A-196/18 24-may 

     



 

SUMARIOS DE RESOLUCIONES 

Mayo 2018 

Resoluciones  nº Materia 
 

Expte. Fecha 

AUTORIZAR VIATICOS 

258 Dispone viatico agente municipal   02/05/2018 

259 Dispone viatico agente municipal   02/05/2018 

260 Dispone viatico agente municipal   02/05/2018 

262 Dispone viatico agente municipal   03/05/2018 

263 Dispone viatico agente municipal   03/05/2018 

270 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

271 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

272 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

273 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

274 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

275 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

276 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

277 Dispone viatico agente municipal   04/05/2018 

281 Dispone viatico agente municipal   07/05/2018 

282 Dispone viatico agente municipal   07/05/2018 

283 Dispone viatico agente municipal   08/05/2018 

284 Dispone viatico agente municipal   08/05/2018 

285 Dispone viatico agente municipal   08/05/2018 

286 Dispone viatico agente municipal   08/05/2018 

287 Dispone viatico agente municipal   08/05/2018 

288 Dispone viatico agente municipal   08/05/2018 

292 Dispone viatico agente municipal   08/05/2018 

293 Dispone viatico agente municipal   09/05/2018 

294 Dispone viatico agente municipal   09/05/2018 

295 Dispone viatico agente municipal   09/05/2018 

296 Dispone viatico agente municipal   09/05/2018 

297 Dispone viatico agente municipal   09/05/2018 

298 Dispone viatico agente municipal   10/05/2018 

299 Dispone viatico agente municipal   10/05/2018 

300 Dispone viatico agente municipal   10/05/2018 

301 Dispone viatico agente municipal   10/05/2018 

304 Dispone viatico agente municipal   10/05/2018 

305 Dispone viatico agente municipal   10/05/2018 

306 Dispone viatico agente municipal   11/05/2018 

307 Dispone viatico agente municipal   11/05/2018 

311 Dispone viatico agente municipal   14/05/2018 

312 Dispone viatico agente municipal   14/05/2018 

313 Dispone viatico agente municipal   15/05/2018 

314 Dispone viatico agente municipal   15/05/2018 

315 Dispone viatico agente municipal   15/05/2018 

316 Dispone viatico agente municipal   15/05/2018 

317 Dispone viatico agente municipal   15/05/2018 

318 Dispone viatico agente municipal   15/05/2018 

319 Dispone viatico agente municipal   16/05/2018 

320 Dispone viatico agente municipal   16/05/2018 

321 Dispone viatico agente municipal   16/05/2018 

322 Dispone viatico agente municipal   16/05/2018 

323 Dispone viatico agente municipal   16/05/2018 

324 Dispone viatico agente municipal   17/05/2018 

325 Dispone viatico agente municipal   18/05/2018 

326 Dispone viatico agente municipal   18/05/2018 



327 Dispone viatico agente municipal   18/05/2018 

328 Dispone viatico agente municipal   21/05/2018 

329 Dispone viatico agente municipal   21/05/2018 

330 Dispone viatico agente municipal   21/05/2018 

333 Dispone viatico agente municipal   22/05/2018 

334 Dispone viatico agente municipal   22/05/2018 

335 Dispone viatico agente municipal   22/05/2018 

336 Dispone viatico agente municipal   22/05/2018 

337 Dispone viatico agente municipal   22/05/2018 

338 Dispone viatico agente municipal   22/05/2018 

344 Dispone viatico agente municipal   23/05/2018 

345 Dispone viatico agente municipal   23/05/2018 

347 Dispone viatico agente municipal   24/05/2018 

348 Dispone viatico agente municipal   24/05/2018 

349 Dispone viatico agente municipal   24/05/2018 

352 Dispone viatico agente municipal   28/05/2018 

353 Dispone viatico agente municipal   29/05/2018 

354 Dispone viatico agente municipal   29/05/2018 

355 Dispone viatico agente municipal   29/05/2018 

356 Dispone viatico agente municipal   29/05/2018 

357 Dispone viatico agente municipal   29/05/2018 

358 Dispone viatico agente municipal   29/05/2018 

361 Dispone viatico agente municipal   29/05/2018 

362 Dispone viatico agente municipal   30/05/2018 

363 Dispone viáticos Vialidad Rural S-1443/18 30/05/2018 

366 Dispone viatico agente municipal   30/05/2018 

367 Dispone viatico agente municipal   30/05/2018 

368 Dispone viatico agente municipal   31/05/2018 

369 Dispone viatico agente municipal   31/05/2018 

370 Dispone viatico agente municipal   31/05/2018 

     CONVALIDACIONES DE VIATICOS 

186 Revalidar viáticos mes de Febrero    03/04/2018 

190 Revalidar viáticos vialidad rural mes de Abril   03/04/2018 

238 Revalidar viáticos mes de Marzo   23/04/2018 

257 Revalidar viáticos vialidad rural mes de Abril   27/04/2018 

332 Rendición Viáticos Mes de Abril   21/05/2018 

     PASE DE PERSONAL A OFICINAS 

261 Transferir agente municipal D-1058/18 02/05/2018 

303 Transferir agente municipal D-1167/18 10/05/2018 

331 Transferir agente municipal S-4543/17 21/05/2018 

343 Transferir agente municipal D-1028/18 22/05/2018 

     EXENCIONES 

264 Exención pago Impuesto Automotor M-82/18 03/05/2018 

267 Exención pago Impuesto Automotor D-801/18 03/05/2018 

268 Exención pago Impuesto Automotor R-128/18 03/05/2018 

269 Exención pago Impuesto Automotor Z-3/18 03/05/2018 

278 Exención pago Impuesto Automotor B-131/18 04/05/2018 

279 Exención pago Impuesto Automotor R-112/18 04/05/2018 

280 Exención pago Impuesto Automotor O-69/18 04/05/2018 

289 Exención pago Impuesto Automotor E-52/18 08/05/2018 

290 Exención pago Impuesto Automotor B-174/18 08/05/2018 

291 Exención pago Impuesto Automotor P-88/18 08/05/2018 

308 Exención pago Impuesto Automotor P-95/18 11/05/2018 



340 Exención pago Impuesto Automotor E-84/18 22/05/2018 

341 Exención pago Impuesto Automotor E-83/18 22/05/2018 

350 Exención pago Impuesto Automotor S-1810/17 24/05/2018 

351 Exención pago Impuesto Automotor C-761/18 24/05/2018 

     VARIOS 

265 Reliquidar deuda Impuesto Automotor E-53/18 03/05/2018 

266 Reliquidar deuda Impuesto Automotor V-37/18 03/05/2018 

302 Suspender liquidación Tasa de Seg. E Hig. Comercios S-1229/18 10/05/2018 

309 Reliquidar deuda Impuesto Automotor DM-919/18 11/05/2018 

310 Hacer lugar recurso interpuesto por COSPUCAL C-93/18 11/05/2018 

332 Rendición Viáticos Mes de Abril CG-792/18 21/05/2018 

346 Dejar sin efecto exención Dec. 2967/12   23/05/2018 

339 Devolución importe G-97/18 22/05/2018 

342 Liquidar deuda Impuesto Automotor D-1225/18 22/05/2018 

359 Baja deuda devengada Impuesto Municipal S-1456/18 29/05/2018 

360 Suspender liquidación Tasa Urbana D-558/18 29/05/2018 

364 Baja Registro Tributario Impuesto Automotor   30/05/2018 

365 Baja Registro Tributario Impuesto Automotor S-1457/18 30/05/2018 

 

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. 



 

ORDENANZA NÚMERO 4.104   

 

VISTO el Expediente Nº 13.295/2018 C.D. (Archivo Nº 343/2017) “S” 1570/2010. SEGURA 

ROBERTO. R/Nota solicitando la cesión precaria del predio que según título de propiedad 

figuran como terrenos a ceder ubicado en Barrio Dorrego Manz. 37 entre calles Argentina 

y El Salvador.     

Con los Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vialidad y Transporte, 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.- DESAFÉCTANSE del dominio público municipal los espacios públicos 

adyacentes a los inmuebles identificados catastralmente como: Circ. I, Secc. G, Qta. 37, Mz. 

37bs, Parcelas 1a, 8a, 13b y 20a; Circ. I, Secc. G. Qta. 37, Mz. 37bi, Parcelas 1a, 8a, 13a y 20ª; 

según croquis que integran la presente como ANEXO I.  

 

ARTÍCULO 2º.- AFÉCTANSE los inmuebles referenciados en el artículo anterior al dominio 

privado municipal. 

                         

ARTÍCULO 3º.- AUTORÍZASE la transferencia a los propietarios de los predios linderos, 

mediante venta directa, de los inmuebles designados catastralmente como: Circ. I, Secc. G, 

Qta. 37, Mz. 37bs, Parc. 1a, 8a, 20a; Circ I, Secc. G, Qta. 37, Mz 37bi,  Parc. 1a,  8a, 20a; en el 

marco de lo dispuesto por el Decreto Ley 9.533/80.   

 

ARTÍCULO 4º.- 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 mayo de 

dos mil dieciocho.   

03/05/2018.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones administrativas “S-1570/2010” - a las que se encuentran agregados los 

expedientes “S-1570/2010. Alc. I”, “S-1570/2010 Alc II”, “W–14/2011”, “S-1352/2012”, “M-

37/2014”, “S-1570/2010 Alc. III”- en virtud de las cuales vecinos del Barrio Dorrego requieren la 

incorporación a su favor de una serie de predios que fueron cedidos al Municipio. 

  

Y CONSIDERANDO 

Que según surge de los informes catastrales que se incorporan a las presentes 

actuaciones, se trata de una serie de excedentes fiscales de pequeñas dimensiones, que fueron 

destinados como estacionamiento y espacios verdes, los cuales se originaron a raíz de dos 

planos de subdivisión: uno de ellos 06-16-72 dio lugar al Barrio Dorrego, cediéndose 7 lotes; 

mientras que el plano 06-106-72 intervino sobre la parcela 13 de la manzana 37bs, 

completándose así las 8 esquinas de las dos manzanas involucradas (37 bi y 37bs). 

Que, tal como advierte la Subdirección de Planeamiento y Gestión, no se cumplió 

con dicho destino, por lo que los vecinos linderos comenzaron a ocupar tales predios. 

Que atento el tiempo transcurrido resulta necesario regularizar tal situación, por 

lo que dicha área técnica sugiere que se proceda a la transferencia de tales inmuebles. 

Que la Subsecretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en las presentes 

actuaciones sin advertir objeciones al respecto. 

Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar la desafectación de los 

inmuebles de referencia del dominio público del Municipio y la autorización de transferencia 

mediante venta directa a los propietarios de los predios linderos.  

 

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

presente Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.104/2018.- 



ORDENANZA NÚMERO 4.105  

 

VISTO el Expediente Nº 13.296/2018 C.D. (Archivo Nº 344/2017) “S” 3198/2013. ALCANCE 

5- DCCION RELAC. CON LA COMUNIDAD Y MAYORDOMÍA. R/Nota a fin elevar factura 

por adq. de la máquina chipeadora, elevador de carros, cinta de elevación, accesorios 

estructura cinta asfáltica adq. bajo licitación pública Nº 16/2013.      

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 registrar como deuda y pagar como 

gasto de ejercicios anteriores (Art. 54º Decreto Provincial Nº 2980/2000 RAFAM y Arts. 

140º/141º del Reglamento de Contabilidad), en favor de Desarrollo de Equipos Industriales S.A. 

(Prov. 7732), el importe equivalente a $ 441.318,00 (Pesos cuatrocientos cuarenta y un mil 

trescientos dieciocho con 00/00), en concepto del segundo certificado de la Licitación Pública Nº 

16/13. 

  

ARTÍCULO 2º.- EL gasto correspondiente a ejercicios anteriores, debió haberse imputado a la 

siguiente partida presupuestaria: 

Ejercicio 2014 

Jurisdicción 1110104000 “Secretaría de Relac. Inst. Modern. Estado y Comunic” 

Programa      01.03.00 “Actividades de Medio Ambiente” 

Fuente Financiamiento 133 – De Origen Nacional 

4.3.2.0 Equipo de transporte, tracción y elevación             $  441.318,00 

                          

ARTÍCULO 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 mayo de 

dos mil dieciocho.   

03/05/2018.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones S- 3198/13 Alcance 5, correspondientes a la Licitación Pública Nº 

16/13 “Adquisición e instalación de una planta clasificadora de residuos y una chipeadora de 

ramas con destino a la Planta EcoAzul”, adjudicándose a la empresa Desarrollo de Equipos 

Industriales S.A. mediante Decreto Nº 78 de fecha 15/01/14. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en las presentes actuaciones constan los antecedentes y dictámenes de los 

distintos funcionarios. 

Que a fs. 35/37 consta la factura original B 4-312 de fecha 03/10/2014 por un 

importe de $ 441.318,00. 

Que a fs. 37 bis se anexa Informe de Recepción suscripto por el Director de 

Medio Ambiente por $ 441.318,00. Asimismo anexa a fs. 59 nuevo Certificado por avance de 

obra Nº 2 (rectificatorio de fs 34) “…porque incluía el armado y capacitación a personal que no 

se ha podido realizar por no estar la obra civil terminada para su puesta en marcha…”, sin 

validación por parte de funcionarios municipales. 

Que a fs. 103 se expide  el Director de Servicios Públicos manifestando “…Que la 

chipeadora fue utilizada en la poda del presente año… Que la cinta de elevación, los accesorios 

y la estructura de la cinta no fueron ensambladas, ya que para que la misma fuera puesta en 

funcionamiento se necesitaba la construcción de la planta donde iba a ser destinada. Por tal 

motivo se encuentra depositada para su posterior instalación en galpones municipales…”. 

Que de fs. 108 a fs. 110, el Subsecretario Legal y Técnico manifiesta: 

“…se sugiere se inicie el trámite de reconocimiento de deuda en virtud del cual se autorice al 

Departamento Ejecutivo a registrar como deuda y abonar como gasto de ejercicios anteriores la 

suma pendiente de pago respecto del Certificado Nº 2…”.          

Que, por el período reclamado y estando el ejercicio contable finalizado, 

corresponde aplicar el trámite de reconocimiento de deuda establecido en el Decreto Provincial 

Nº 2980/2000 RAFAM en su artículo 54º. 

Que  en el precitado expediente se ha anexado la documentación que dio origen 

a  la  deuda, como así también el cumplimiento de los requisitos exigidos por  

 

ordenamiento legal citado, habiéndose por último verificado por parte de la    Subdirección de 

Patrimonio los elementos vinculados al presente reconocimiento,  incorporándose los 

antecedentes del Alta de Inventario respectiva.    

 

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

presente Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.105/2018.- 



ORDENANZA NÚMERO 4.106 

 

VISTO el Expediente Nº 13.297/2018 C.D. (Archivo Nº 16/2018) “D” 2193/2017. DIRECCIÓN 

SERVICIOS PÚBLICOS. R/Nota en ref. Asesoramiento tratamiento de dos tilos avda. 

Perón Nº 552, donde su propietario ha realizado numerosos reclamos sobre extracción 

de los mismos. 

Con Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte. 

 

Tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE, con carácter de excepcionalidad y basado en los fundamentos 

técnicos informados por el responsable técnico de la Dirección de Servicios Públicos, la 

extracción de 1 (un) ejemplar de tilo seco ubicado en avda. Perón 552 (el emplazado hacia calle 

Moreno) y la poda de raíces, con el asesoramiento técnico de la Dirección de Servicios 

Públicos, del otro ejemplar (el ubicado hacia avda. 25 de Mayo). 

 

ARTÍCULO 2º.- LA replantación del ejemplar extraído se realizará con un ejemplar joven de tilo 

(Tilia platyphyllos). 

 

ARTÍCULO 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 mayo de 

dos mil dieciocho. 

07/05/2018.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTO el Expediente “D” 2193/2017, originado por la Dirección de Servicios Urbanos, referente 

al estado de tilos en avda. Perón, con la firma del profesional Ingeniero Agrónomo actuante y la 

vigencia de la Ordenanza Nº 646/88. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que existen árboles que por su edad han cumplido su vida útil y se encuentran en 

estado de marchitamiento permanente y que se hace necesario su extracción para evitar caídas 

de ramas y troncos secos. 

Que algunos ejemplares de tilos han producido daños en estructura que hacen 

necesario la poda de raíces para evitar los perjuicios a los frentistas. 

Que corresponde entonces autorizar la extracción de un ejemplar de tilo seco y la poda 

de raíces del otro ejemplar lindero sobre avda. Perón 552. 

 

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

presente Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.106/2018.- 



ORDENANZA NÚMERO 4.107 

 

VISTO el Expediente Nº 13.298/2018 C.D. (Archivo Nº 52/2018) “S” 3046/2017. 

SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA Y HABILITACIONES. R/Nota informa 

que Subsecretaría de Coordinación Gubernamental del Ministerio de Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires procederá a la entrega de alcoholímetro en carácter de 

préstamo p/ser utilizado por la Dirección de Control Urbano. Adj. proyecto de Ordenanza. 

Con Despacho de la Comisión 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.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir, con la Dirección 

Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, el Contrato de 

Comodato para la entrega en forma gratuita de un alcoholímetro; que como Anexo integra la 

presente norma legal. 

 

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 mayo de 

dos mil dieciocho. 

07/05/2018.-mav. 



ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4.107/2018.- 
 
 

CONTRATO DE COMODATO 
ENTRE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL 

Y EL MUNICIPIO DE AZUL 
 
 

Entre la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL, representada en este 
acto por su Director Provincial, Pablo Oscar FAPPIANO, con domicilio en calle 6 Nº 928, de la 
ciudad de La Plata, en calidad de COMODANTE, por una parte; y la MUNICIPALIDAD DE 
AZUL, representada en este acto por el señor Intendente Municipal Hernán BERTELLYS, con 
domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº 424 de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, en 
calidad de COMODATARIO, por la otra, ambas denominadas LAS PARTES, acuerdan suscribir 
el presente Contrato de Comodato, como Acuerdo que es Complementario del Convenio 
suscripto en fecha ………, de conformidad a las cláusulas que a continuación se detallan: 
 
PRIMERA: En virtud de lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA, inciso d) CONTROL, del 
Convenio suscripto entre las partes antes mencionado, EL COMODANTE entrega en forma 
gratuita en comodato al COMODATARIO y éste acepta UN (1) alcoholímetro, cuyas 
características especiales se detallan en el Anexo Único del presente, en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento, para el desarrollo de acciones de seguridad vial y además 
acciones relacionadas con la protección ciudadana. 
 
SEGUNDA: EL COMODATARIO, deberá utilizar el bien cedido en comodato, únicamente para 
el destino plasmado en las disposiciones del presente, quedando terminantemente prohibida su 
utilización para otros fines que no sean los convenidos en la cláusula primera del presente, 
debiendo cumplir las reglamentaciones nacionales, provinciales y/o municipales que de alguna 
manera resulten de aplicación respecto de los automotores. La violación de esta cláusula por 
parte del COMODATARIO, habilita al COMODANTE a exigir la restitución inmediata del bien 
entregado, con más la reparación de los daños y perjuicios causados. 
 
TERCERA: EL COMODATARIO está obligado a conservar en buen estado el bien cedido, 
siendo responsable de todo deterioro que sufra por su exclusiva culpa y/o de terceros, 
encontrándose a su cuenta y cargo, las reparaciones necesarias por el buen uso de la cosa. EL 
COMODATARIO deberá realizar las verificaciones periódicas obligatorias al bien cedido, 
estando las mismas a su exclusiva cuenta y cargo, y debiendo acreditar de manera fehaciente 
su realización dentro de las 48 hs. de concluido el trámite. Para ello debe enviar el 
correspondiente certificado de verificación al COMODANTE, de manera digital a la dirección de 
correo electrónico observatoriovial2012@gmail.com, o en formato papel al domicilio del 
COMODANTE, sito en calle 6 Nº 928, 3º piso, oficina de la Unidad Observatorio Provincial. 
 
CUARTA: EL COMODATARIO no podrá otorgar en comodato el bien objeto del presente, ni 
conceder su uso ni la posesión, bajo ninguna circunstancia o figura a terceras personas, bajo 
pena de rescisión del presente contrato. 
 
QUINTA: EL COMODANTE se encuentra facultado para realizar revisiones y/o auditorías de 
coordinación con el COMODATARIO, con el fin de verificar el correcto uso y destino del bien 
cedido en comodato. 
 
SEXTA: La vigencia del presente contrato de comodato queda supeditada a la vigencia del 
Convenio Marco suscripto entre las partes en fecha ……………., debido al carácter de Acuerdo 
Complementario del mismo. 
 
SÉPTIMA: Si no se restituyese el bien cedido por haberse perdido y/o deteriorado por culpa 
exclusiva del COMODATARIO, éste deberá abonar al COMODANTE el valor vigente en el 
mercado al momento de reposición del bien, el cual será cotejado por la Fiscalía de Estado. 
 
OCTAVA: El bien entregado a través del presente contrato de comodato, es de prioridad del 
COMODANTE, con todos los derechos y atribuciones que, normativamente consagrados, le 
corresponden por su calidad de propietario. 
 
NOVENA: El incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones del presente 
contrato, por parte del COMODATARIO, habilitará al COMODANTE a considerar resuelto el 
contrato por culpa de aquél, y reclamar la restitución del bien cedido. 
 
DÉCIMA: Previa aprobación del presente contrato por parte del señor Ministro de Gobierno de 
la provincia de Buenos Aires, el COMODATARIO deberá dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 41º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley Nº 6769/58. 
 

mailto:observatoriovial2012@gmail.com


DÉCIMA PRIMERA: A todos los efectos legales LAS PARTES fijan domicilio en los 
establecidos al inicio del presente, donde también tendrán validez todas las notificaciones 
judiciales y/o extrajudiciales que se efectúen, salvo modificación expresa y fehacientemente 
notificada. LAS PARTES, se someten a la jurisdicción y competencia de la justicia en lo 
Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires con asiento en la ciudad de La 
Plata, renunciando a cualquier otro que pudiera corresponder. 
 
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en la ciudad de La Plata, a los ……. días del mes de ………….de 201……..                               



ANEXO ÚNICO 

 

BIEN OBJETO DEL COMODATO 

 

 Un (1) alcoholímetro: 

MARCA: ACS 

MODELO: Saf´IR Evolution 

NÚMERO DE SERIE: SESAH1P333001402 

Se entrega estuche y adaptador de alimentación del alcoholímetro; CD con software; 

Impresora portátil, adaptador, paquete de batería y estuche de goma; todo ello, en 

maletín para su traslado.  



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones S-3046/17, por las cuales la Subsecretaría de Protección Ciudadana y 

Habilitaciones propone la firma de un contrato de comodato con la Dirección Provincial de 

Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires a efectos de recibir un alcoholímetro 

para ser utilizado por la Dirección de Seguridad, Control Urbano, Monitoreo y Defensa Civil. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que es de suma necesidad contar con esta herramienta para el desarrollo de acciones 

de seguridad vial y otras relacionadas con la protección ciudadana. 

Que el mismo será utilizado por los inspectores de tránsito en los diferentes operativos 

que se llevan a cabo en puntos estratégicos de la ciudad, a fin de prevenir accidentes de 

tránsito. 

Que el presente convenio deberá ser autorizado por el Concejo Deliberante de Azul en 

los términos del art. 41º, Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

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

presente Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.107/2018.-    



ORDENANZA NÚMERO 4.108 

 

VISTO el Expediente Nº 13.314/2018 C.D. (Archivo Nº 98/2018) “F” 120/2016. FRANCO 

IVAN. R/ Nota a fin de solicitar se abone factura Nº 0001-00000267 de imprenta Ilusión por 

servicios de publicidad en revista Cambio de Frente ediciones 1-2-3-4 y 5. 

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.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a registrar como deuda y pagar como 

gasto de ejercicios anteriores (Art. 54º Decreto Provincial Nº 2980/2000 RAFAM y Arts. 

140º/141º del Reglamento de Contabilidad), en favor de FRANCO IVAN (Prov. 7959), el importe 

equivalente a $ 20.000,00 (Pesos veinte mil con 00/00), en concepto de publicidad gráfica 

institucional correspondiente a revista deportiva Cambio de Frente Nº 1 al 4. 

 

ARTÍCULO 2º.- EL gasto correspondiente a ejercicios anteriores, debió haberse imputado a la 

siguiente partida presupuestaria: 

Ejercicio 2015 

Fuente de Financiamiento 110 

Jurisdicción 111.01.19.000 Subsecretaría de Comunicación 

Programa     01.00.00 

3.6.1.0 Publicidad Gráfica Institucional                         $ 20.000,00 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince 

días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

16/05/2018.-mav. 

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones F-120/16, por las cuales el proveedor adjunta a fs. 2 la factura C-0001-

00000267, correspondiente a la publicidad gráfica institucional correspondiente a revista 

deportiva Cambio de Frente Nº 1 al 5. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en las presentes actuaciones constan los antecedentes y dictámenes de distintos 

funcionarios. 

Que a fs. 3 y 4 se adjunta Orden de Compra Nº 3387 y copia del Convenio de 

Publicidad. 

Que a fs. 5 a fs. 65 constan las revistas. A fs. 67 se expide nuevamente el proveedor a 

efectos de detallar cronológicamente los hechos de la contratación. 



Que a fs. 68 se anexa correo electrónico de prensamunazul@gmail.com a 

juanlabour5@hotmail.com.  

Que a fs. 69 se expide el Jefe de Compras e informa “… que de las revistas que se 

emitieron y el Municipio publicitó son los años Nº 1, 2, 3 y 4 y se constata en ellas las 

actividades que la Municipalidad realizaba ordenados a través de los mail que se le enviaba 

prensa municipal. 

De la orden de compra que se pudo emitir nunca se pudo reunir en tiempo y forma con 

las publicaciones gráficas, por lo que la factura nunca pudo ser enviada para su 

devengamiento…”. 

Que por el período reclamado y estando el ejercicio contable finalizado, corresponde 

aplicar el trámite de reconocimiento de deuda establecido en el Decreto Provincial Nº 

2980/2000 RAFAM en su artículo 54º. 

Que en el precitado expediente se ha anexado la documentación que dio origen a la 

deuda, como así también el cumplimiento de los requisitos exigidos por ordenamiento legal 

citado. 

 

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

presente Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.108/2018.-      

mailto:prensamunazul@gmail.com
mailto:juanlabour5@hotmail.com


ORDENANZA NÚMERO 4.109 

 

VISTO el Expediente Nº 13.309/2018 C.D. (Archivo Nº 132/2018). CONCEJALES 

INTEGRANTES DEL BLOQUE CAMBIEMOS. Elevan proyecto de Ordenanza ref. 

Denominar como “Dr. José Héctor “Pichi” Urlezaga” a la actual avenida Alsina de la 

localidad de Chillar. 

 

Tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- DENOMÍNASE como “Dr. José Héctor “Pichi” Urlezaga” a la actual avenida 

Alsina de la localidad de Chillar. 

 

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince 

días del mes de mayo de dos mil dieciocho.  

17/05/2018.-mav. 

 



FUNDAMENTOS 

 

VISTA la necesidad manifestada por parte de los vecinos de la localidad de Chillar referente a 

brindar homenaje al Dr. José Héctor “Pichi” Urlezaga. 

 

Y CONSIDERANDO  

Que el Dr. Urlezaga nació en julio del año 1955, cursando sus estudios primarios y 

secundarios en la localidad de Chillar, para luego comenzar en la ciudad de La Plata su carrera 

de medicina, de la cual se recibe en 1988. 

Que luego de completar sus estudios universitarios decide volver a su pueblo y 

entregar su vida a su profesión. Siendo el primer médico nacido en Chillar que volvió. Tal es así, 

que en un reportaje que le hicieran en la escuela cuando era chico, él manifestó que pensaba 

volver. Nunca se olvidó de Chillar y eso lo hace un poco más grande. 

Que el mencionado se desempeñó como director del hospital “Dr. Horacio Ferro” 

durante 25 años. 

Que su gran dedicación, solidaridad y vocación de servicio y el hecho de ser el médico 

de cabecera de muchas familias chillarenses, lo convirtieron en el “Médico del Pueblo”. 

Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran familia que lo apoya,  como en el 

caso del Dr. “Pichi” Urlezaga, siempre acompañado por su esposa Nora y sus hijas María Cruz 

y María José, quienes lo consideraban un ejemplo humano y profesional. A tal punto que, 

estando de guardia, en lugar de pasar las fechas de navidad y año nuevo en su casa, lo hacía 

en el hospital junto a su familia y entre los internados. 

Que designar con su nombre a la calle de la localidad donde se encuentra ubicado el 

citado nosocomio, es un justo homenaje ya que se podría considerar su segunda casa. 

Que el mencionado era sumamente admirado por sus colegas, quienes lo 

consideraban una mente brillante, como así también un gran amigo y compañero. Además de 

ser un ejemplo de superación, solidaridad, humanismo y cooperación para cada vecino de la 

localidad de Chillar. 



Que, por lo antedicho, es que la sala de espera del hospital “Dr. Horacio Ferro” lleva su 

nombre. 

 

POR ELLO, el Concejo Deliberante del partido de Azul sanciona con fuerza de ley la 

presente Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.109/2018.- 



ORDENANZA NÚMERO 4.110 

 

VISTO el Expediente Nº 13.321/2018 C.D. (Archivo Nº 68/2018) “CG” 401/2018. 

CONTADURÍA GENERAL. R/Nota elevando los Estados Contables e información 

complementaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

Con Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

 

Tratado y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la Rendición de Cuentas, tanto del Departamento Ejecutivo 

municipal como del Concejo Deliberante del partido de Azul, para el ejercicio fiscal 2017; con 

los alcances y efectos previstos por los artículos 192º inciso 5 de la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires; 23º, 24º y concordantes de la Ley Provincial Nº 10.869 (texto según Ley Nº 

13.963); y 65º, 66º, 67º y concordantes del Decreto Ley Nº 6.769/58 y modificatorias – Ley 

Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 2°.- CONVALÍDANSE, en los términos del Artículo 47º de la Ley Provincial Nº 

14.982, los excesos presupuestarios del ejercicio 2017, por la suma de PESOS CIENTO 

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS CON 96/100 ($ 114.462.896,96); según Anexo I que forma parte de la presente. 

 

ARTÍCULO 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 veinticuatro días del mes de 

mayo de dos mil dieciocho. 

28/05/2018.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTO el Expediente “CG” 401/2018 - CONTADURIA GENERAL eleva Estados Contables e 

información complementaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la documentación elevada por parte del Departamento Ejecutivo se ha realizado 

de acuerdo a lo previsto por el artículo 229° del Reglamento de Contabilidad y es el fiel reflejo 

de los movimientos contables correspondientes al ejercicio financiero finalizado el 31 de 

diciembre del año 2017. 

Que corresponde al Concejo Deliberante el examen de las cuentas de la 

administración municipal, de acuerdo a lo que establece el artículo 65° de la LOM, y que el 

Concejo Deliberante se pronuncia dentro de los 60 días corridos luego de la remisión por parte 

del Departamento Ejecutivo el 31 de marzo, dando cumplimiento al artículo 23° de la Ley Nº 

10.869 (modificada por Ley Nº 13.963). 

Que los Estados Contables del municipio deben ser analizados por parte del Concejo 

Deliberante en un contexto técnico y político ya que es fundamental que cada uno de los 

representantes de este Concejo realice un control responsable de la gestión, examinando 

fundamentalmente la concordancia entre lo presupuestado en el Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2017 y lo realmente ejecutado al cierre del ejercicio y, 

si existen desvíos, definir si los mismos son o no de legítima procedencia. 

Que el Presupuesto del año 2017, aprobado por Ordenanza sancionada por este 

Cuerpo N° 3895/2017, autorizó un monto de Recursos y Gastos de PESOS $ 809.264.948.06, 

ampliado durante el ejercicio en PESOS $ 254.700.764,03, lo que determinó la suma total de 

PESOS $ 1.063.965.712,09.   

Que los recursos efectivamente percibidos (recursos corrientes y recursos de capital) 

ascienden a la suma de PESOS $ 848.487.530,07 en el ejercicio 2017 y los gastos totales 

(gastos corrientes y gastos de capital) ascienden a la suma de PESOS $ 925.346.213,78. 

Que, habiendo recibido del Estado provincial la suma de $ 485.689.035,74 y siendo los 

recursos totales percibidos $ 848.487.530,07, podemos determinar que el 57% del  total de los 

recursos tienen origen provincial.  

Que la deuda flotante asciende a $ 146.463.156,32, un 59,71% superior al 31/12/2016 

a que este importe si bien representa para el Estado municipal un incremento en los valores 

absolutos, en la relación deuda Flotante vs. Activo Corriente representa una disminución del 

porcentaje de la Deuda respecto al Activo Corriente de más del 2,05%. 

Que respecto a la deuda consolidada ocurre lo mismo que lo especificado en  el 

párrafo anterior, es decir una disminución en la misma, que asciende a $ 17.711.870,44, 

representando un 44% menos que el año 2016. 

Que el pasivo municipal se inició con un saldo total de $ 143.763.307,81 y culmina con 

un saldo que asciende a $ 184.632.036,62, que teniendo en cuenta la relación Pasivo Municipal 

con Ingreso Percibido (Pasivo Municip./Ing. Percibido) observamos una disminución respecto 

del ejercicio precedente. 

Que el saldo pendiente de consolidación de deudas anteriores al 10/12/2015 ha sufrido 

una disminución de PESOS $ 5.833.610,42, quedando el mencionado saldo en $ 4.169.542,40, 

existiendo un saldo disponible del Fondo Municipal de Consolidación de Deudas al 31/12/2017 

de PESOS $ 2.000.000,00, según Ordenanza Nº 3.819/16. 



Que al cierre del ejercicio 2017 el total de disponibilidades es de PESOS $ 

82.761.184,57, si bien representa una disminución en relación al 2016, dicho saldo es mayor en 

más de 4 veces a lo recibido en 2015. 

Que la situación patrimonial de la Comuna al cierre del ejercicio 2017 reflejaba un  

Activo Total de $ 260.143.809,64, un Pasivo Total de $ 184.632.036,62 y un Patrimonio público 

de $ 75.511.763,02, representando un incremento patrimonial del 11%.  

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad permiten 

la compensación de partidas excedidas con ingresos percibidos adicionales al presupuesto de 

libre disponibilidad, con partidas que han tenido economías dentro de un mismo período de 

ejecución fiscal. 

Que la no aprobación de las compensaciones presupuestarias provocaría un cargo 

grave para quien desempeñó la máxima responsabilidad del Departamento Ejecutivo y del 

Concejo Deliberante. 

Que en tal sentido, conforme al artículo 67° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

se establece la facultad del Concejo Deliberante para autorizar la compensación de excesos 

producidos en partidas del Presupuesto de Gastos que estima de legítima procedencia hasta un 

monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto con más ingresos 

percibidos adicionales. 

Que, en igual sentido, se prevé tal facultad del Concejo Deliberante en el artículo 230º 

del Reglamento de Contabilidad “Durante el examen de las cuentas el Concejo está facultado 

para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gastos que estime de 

legitima procedencia, hasta un monto igual a las economías realizadas sobre el mismo 

presupuesto, con la recaudación efectiva excedente del total de renta sin afectación calculada 

para el ejercicio y/o con el importe de superávit que registre la cuenta de Resultados”. 

Que surge claramente un exceso en los Gastos no cubiertos por el Departamento 

Ejecutivo de PESOS $ 114.462.896,96, en relación a lo aprobado por este Cuerpo en el 

Presupuesto del año 2017, lo que, de no convalidarse por el Concejo Deliberante, originaría la 

aplicación de sanciones previstas en la Ley Orgánica por el Honorable Tribunal de Cuentas.  

Que estos excesos presupuestarios se dieron en su totalidad entre la Secretaría de 

Salud y Desarrollo Social y la de Obras Públicas, aproximadamente el 93% en la  primera de 

ellas y el resto en la segunda.                              

Que el artículo 47° de la Ley Nº 14.982 establece que los municipios que presenten 

excesos presupuestarios al cierre del ejercicio 2017 y no puedan compensarlos con excedentes 

de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que 

registre la cuenta “Resultados de Ejercicios”, podrán solicitar a sus respectivos Concejos 

Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones. Convalidadas que fueran esas 

circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá las 

sanciones previstas en la normativa vigente. 

Que durante el ejercicio, y según cuadros anexos de la Memoria de Contaduría 

General se han realizado diferentes observaciones a resoluciones que ordenaban gastos de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 186° de la LOM, debiendo ser tratadas por las 

comisiones respectivas del Concejo Deliberante. 

Que el resultado financiero del ejercicio al cierre al 31 de diciembre de 2017 arroja un 

resultado negativo de PESOS $ 76.858.683,71, este saldo está determinado principalmente por 

la fuerte inversión en obra pública impulsada con recursos provenientes del Estado provincial, la 

cual fue ejecutada y devengada durante el 2017 y parte de ella no percibida al finalizar el 

ejercicio.   



Que la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017 se hizo de acuerdo a 

las normas vigentes y se cumplió con los procesos que marca la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Que si bien el resultado financiero es negativo, el Departamento Ejecutivo cumplió en 

tiempo y forma con la pauta salarial, continuó con el ordenamiento económico y financiero 

normalizando el circuito administrativo municipal, siguió brindando los servicios básicos y realizó 

una política de inversiones mucho más fuerte en el período del cual se trata en relación al 2016. 

 

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

presente Ordenanza. 

                                                     

 

ORDENANZA Nº 4.110/2018.- 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 4.064 

 

VISTO el Expediente Nº 12.695/2016 C.D. (Archivo Nº 534/2016) “CD” 7/2017. RESPUESTA 

A LA RESOLUCIÓN Nº 3.875/2016 ref. Solicitar al D.E. que arbitre los medios necesarios a 

fin de extender la red de gas natural en las localidades de Chillar y Cacharí. 

Con Despacho de la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte. 

  

Y CONSIDERANDO 

Que este Cuerpo ha tomado conocimiento de las presentes actuaciones. 

Que a fojas 11 la Directora de Control de Gestión informa que se han “… iniciado las 

gestiones pertinentes para llevar a cabo la extensión de red de gas en las localidades de Chillar 

y Cacharí…”. 

Que no se ha informado a través de la oficina de prensa municipal ninguna publicación 

sobre el inicio de obra. 

Que ya han transcurrido 18 meses desde que se originó la Resolución Nº 3.875/2016 

de este Cuerpo Deliberativo. 

 

Por ello, tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- GIRAR las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo a fin de que se 

informe a este Cuerpo, el estado de avance de la obra de ampliación de gas en las localidades 

de Cacharí y Chillar. 

 

SEGUNDO.- 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 mayo de dos 

mil dieciocho. 

07/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.065 

 

VISTO el Expediente Nº 13.041/2017 C.D. (Archivo Nº 397/2017). CONCEJO DE LOS 

ESTUDIANTES. Proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo que 

informe y adopte medidas con relación al arbolado público, estado de los espacios 

públicos y privados en situación de abandono y terrenos baldíos. 

Con Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vialidad y Transporte y de 

Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el mes de septiembre de 2017 se celebró la Sesión de los Estudiantes en este 

recinto, cuyos proyectos fueron girados a diversas comisiones para su estudio y posterior 

tratamiento. 

Que el Bloque “Estudiantes en Marcha”, conformado por estudiantes del Instituto San 

Francisco de Asís, E.E.S. Nº 1 y E.E.S Nº 5, presentó un proyecto de Comunicación mediante 

el cual se solicita al Departamento Ejecutivo la renovación  del convenio con la Facultad de 

Agronomía de la UNICEN, a fin de determinar sitios y especies arbóreas para brindar un 

correcto tratamiento. 

Que asimismo, solicitan la inmediata limpieza de los espacios públicos utilizados como 

basurales o cuyas condiciones permitan un uso adecuado y comunitario y se informe sobre la 

existencia de basurales a cielo abierto y las medidas que se han tomado al efecto.  

Que el cuidado del medioambiente y de la salud pública es un tema que nos preocupa 

como comunidad, pero es dable resaltar el compromiso demostrado por los jóvenes, dado que 

es su futuro el que se encuentra en discusión y son ellos y ellas quienes toman la posta.  

Que este tipo de iniciativas, que incluyen la educación como medio indispensable para 

el cambio de hábitos y la transformación de una comunidad, deben ser celebrados y puestos en 

marcha de manera prioritaria. 

Que la Sesión de los Estudiantes es un ámbito donde la juventud toma la palabra y nos 

muestra que sus intereses, preocupaciones e inquietudes no están distantes a las de los 

adultos, y que fortalecer el diálogo nos ayuda a mejorar como comunidad.  

 

POR ELLO, tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- GIRAR las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo para que, a través del 

área que corresponda, realice las acciones pertinentes a fin de analizar la propuesta de los 

estudiantes.  

 

SEGUNDO.- 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 mayo de dos 

mil dieciocho. 

08.05.2018.mei.- 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.066 

 

VISTO el Expediente Nº 13.045/2017 C.D. (Archivo Nº 401/2017). CONCEJO DE LOS 

ESTUDIANTES. Proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo que 

realice un relevamiento del estado de las parcelas de la manzana 114 de Cacharí a fin de 

regularizar la situación Dominial; como asimismo realice trabajos de limpieza y 

conservación en la “Cancha Cristo Rey” y planifique la construcción de un playón para 

realizar distintos deportes en dicha manzana. 

Con Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vialidad y Transporte y de 

Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el mes de septiembre de 2017 se celebró la Sesión de los Estudiantes en este 

recinto, cuyos proyectos fueron girados a diversas comisiones para su estudio y posterior 

tratamiento. 

Que los alumnos del Bloque “Escuela de Educación Secundaria Nº 2 y del Instituto del 

Carmen de Cacharí” presentaron un proyecto de Comunicación mediante el cual se solicita al 

Departamento Ejecutivo la revalorización de un predio aledaño al Barrio Cristo Rey de la 

localidad de Cacharí, conocido como “Cancha Cristo Rey”. 

Que, en ese sentido, los estudiantes sostienen que se trata de un predio vacante, en 

estado de abandono y sin uso, pero con infraestructura instalada que podría aprovecharse y 

evitar su deterioro. 

Que existe una necesidad marcada de contar en la localidad con un espacio de acceso 

libre donde practicar deportes al aire libre. 

Que incluso podría ser utilizado por instituciones educativas como la Escuela Primaria 

Nº 6 y el Centro de Educación Complementario Nº 801, por los casos metros que los separan 

del predio. 

Que ante la posibilidad de generar proyectos de inversión por parte del municipio, de la 

provincia y de la nación, resulta menester la regularización del mismo a fin de que pase a 

formar parte del patrimonio de la municipalidad de Azul, para lo cual se torna indispensable la 

realización de las gestiones pertinentes a través del área correspondiente. 

Que la Sesión de los Estudiantes es un ámbito donde la juventud toma la palabra y nos 

muestra que sus intereses, preocupaciones e inquietudes no están distantes a las de los 

adultos, y que fortalecer el diálogo nos ayuda a mejorar como comunidad.  

POR ELLO, tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- GIRAR las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo para que, a través del 

área que corresponda, efectúe las acciones pertinentes a fin de analizar la propuesta de los 

estudiantes.  

 

SEGUNDO.- 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 mayo de dos 

mil dieciocho. 

08.05.2018.mei.- 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.067 

 

EXPEDIENTE Nº 13.294/2018 C.D. (Archivo Nº 117/2018). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Expresar el respaldo a los trabajadores del 

Molino Nuevo S.A., a fin de lograr la continuidad laboral y/o productiva de la actividad 

harinera, y evitar el cierre o cese definitivo del emprendimiento industrial/comercial. 

                                                      

VISTAS, la Ordenanza Nº 4.038/2018 sobre Emergencia Laboral. 

La Resolución Nº 3.986/2017 sancionada por este Concejo Deliberante.   

La crítica situación laboral que aún mantienen los trabajadores de la firma Molino 

Nuevo S.A. de Azul luego del cierre de la planta ubicada en la avenida Juan B. Justo y Malvinas 

de nuestra ciudad, paralizada desde el mes de abril del año pasado, enmarcados en el proceso 

de quiebra en el cual se encuentra la empresa, cuya cesación de pago ocurrió en agosto del 

año 2008, según informe del síndico de la causa. 

 

Y CONSIDERANDO  

Que en la Sesión Ordinaria llevada a cabo el 19 de octubre del año pasado, este 

Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la Resolución N° 3.986/17, mediante la cual en 

su parte resolutiva, entre otras cuestiones, sostuvo: a) Manifestar la profunda preocupación ante 

la pérdida de las fuentes de trabajo. b) Expresar la solidaridad con los trabajadores y sus 

familias, manifestando el compromiso de acompañar todos los reclamos y acciones que se 

consideren necesarias. c) Acompañar en las gestiones tendientes a conformar una Cooperativa 

de Trabajo que les permita lograr la continuidad laboral y/o productiva de la actividad. d) 

Encomendar al Departamento Ejecutivo a hacer lo propio, solicitando al área de Desarrollo 

Económico del municipio de Azul realizar las gestiones pertinentes para garantizar la 

continuidad de las fuentes laborales. 

Que en relación al apartado c) del considerando anterior, los trabajadores obtuvieron el 

reconocimiento provincial y nacional de la Cooperativa de Trabajo oportunamente conformada 

con la intención de mantener la fuente laboral, en el marco de las intensas actividades y 

gestiones llevadas a cabo ante distintos organismos tendientes a que se los reconozca y se les 

otorgue judicialmente la posibilidad de continuar la actividad productiva harinera, estando ellos 

mismos a cargo de la actividad empresarial. 

Que a tales efectos, también obtuvieron la aprobación de un Proyecto de Viabilidad 

Productiva y de Comercialización, presentado oportunamente ante la Subsecretaría de Acción 

Cooperativa, organismo dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana de la 

provincia de Buenos Aires. 

Que, más allá de estos logros, la situación lamentablemente aún no se ha resuelto, 

estando los trabajadores abiertos a cualquier tipo de tratativas que les permita destrabarla y 

lograr la continuidad de sus fuentes de trabajo a partir del importante perjuicio económico que la 

situación significa para ellos, sus familias y para la comunidad de Azul en su conjunto.  

Que si bien la actividad harinera es compleja de desarrollar, lo cual requiere de 

conocimiento del sector, compromiso y constante búsqueda de mercados, en la actualidad es 

una actividad muy rentable si se la encara de manera adecuada, y si se hacen las inversiones 

correspondientes para volverla sustentable en el tiempo. 

Que los trabajadores se sienten con las capacidades y aptitudes necesarias para llevar 

adelante la actividad, dispuestos además a capacitarse y a recibir formación cooperativa desde 

distintos organismos ya comprometidos, con funciones específicas en la materia, como por 



ejemplo FECOOTRA (Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina), 

organismo que nuclea a gran parte de las cooperativas del país, con una vasta trayectoria 

desde su área de formación en materia de capacitación y desarrollo para el sector.  

Que también están dispuestos a colaborar con los trabajadores el Gremio CTEP 

(Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), comprometido para resolver 

cuestiones que involucran a sus asociados, e instituciones educativas como el Instituto Superior 

de Formación Docente y Técnica Nº 2, quien comprometió a varios docentes para apoyar y 

acompañar la formación cooperativista y los procesos de administración de entidades sin fines 

de lucro.  

Que la UNICEN (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), 

desde sus proyectos de Extensión, acompañan los procesos de empresas recuperadas 

brindando asesoramiento en materia de organización, gestión y estrategias de comercialización.  

Que la propuesta cooperativista de los trabajadores ha sido oportunamente 

acompañada por un importante número de firmas de los vecinos de Azul y sus alrededores, por 

empresas de Azul que apoyan y necesitan que el Molino Nuevo vuelva a funcionar, por 

instituciones educativas que apoyan la gestión de quienes promuevan prácticas asociativas, y 

además por distintas organizaciones sociales y políticas que ven en la recurrente pérdida de 

fuentes de trabajo un problema que los trasciende, perjudicando a toda la comunidad. 

Que durante todo este tiempo, en el marco del proceso de quiebra en el cual se 

encuentra la empresa, sustanciado en sede judicial, no prosperaron las propuestas concretas 

para intentar la reapertura del Molino Nuevo de Azul S.A., tres iniciativas por parte de empresas 

privadas, y la aportada por la Cooperativa de Trabajo a cargo de sus ex trabajadores.  

Que las propuestas privadas no prosperaron, habiéndose manifestado la magistrada 

que entiende en la causa por la pronta realización del activo y por ende resultaría urgente se 

expida sobre el proyecto presentado por la Cooperativa de Trabajo. 

Que a la fecha, los cooperativistas no han tenido ningún tipo de información sobre su 

propuesta, lo que amerita un fuerte respaldo político institucional por parte del Estado municipal 

para realizar las gestiones pertinentes a fin de lograr que los trabajadores tengan la oportunidad 

de hacerse cargo del Molino Nuevo, reabrir sus puertas, darle funcionalidad y recuperar sus 

fuentes laborales, y al mismo tiempo brindar custodia y protección a todos los bienes existentes 

actualmente en la unidad productiva, evitando posibles faltantes y la pérdida de su valor 

económico y social. 

Que días pasados en el Concejo Deliberante, convocada por la Comisión de 

Producción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios, se llevó a cabo una reunión de la cual 

formaron parte los trabajadores del Molino Nuevo, concejales de distintos bloques, e integrantes 

de la Comisión Directiva del CEDA (Centro de Empresarios de Azul). 

Que luego de analizar la situación, los presentes coincidieron en brindar a los 

trabajadores el debido respaldo y el acompañamiento para realizar las gestiones pertinentes 

ante la jueza interviniente. 

Que asimismo, se solicita al señor Intendente Municipal, como máximo referente 

político de Azul, su acompañamiento en una futura audiencia judicial solicitada por los 

cooperativistas legitimados. 

Que el 6 de enero del corriente año el Concejo Deliberante, por unanimidad, sancionó 

la Ordenanza 4.038/18, declarando la Emergencia Laboral en todo el partido de Azul por el 

término de un (1) año. 

Que en relación a la vigencia de la Ordenanza 4.038/18, y a partir de la frágil situación 

económica y social por la que continúan atravesando sus trabajadores,  resulta necesario el 



acompañamiento del municipio, a través de sus áreas competentes, entendiendo sumamente 

importante evaluar la posibilidad de una ayuda económica. 

 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- EXPRESAR el respaldo del Concejo Deliberante a los trabajadores del Molino 

Nuevo S.A. de Azul, a través de la Cooperativa de Trabajo, en relación a las diversas tratativas 

que están llevando adelante tendientes a lograr la continuidad laboral y/o productiva de la 

actividad harinera, y evitar el cierre o cese definitivo del emprendimiento industrial/comercial. 

 

SEGUNDO.- ACOMPAÑAR a los integrantes de la Cooperativa de Trabajo en las gestiones de 

buenos oficios que deben impulsarse rápidamente ante la funcionaria judicial interviniente en el 

proceso de quiebra que se lleva a cabo, respetando sus potestades, facultades e incumbencia, 

tendientes a que se los reconozca y se les otorgue judicialmente la posibilidad de continuar la 

actividad productiva harinera de la empresa. 

  

TERCERO.- ENCOMENDAR al señor Intendente Municipal y/o a los trabajadores, a solicitar a 

la jueza interviniente, con carácter de urgencia, una audiencia para lograr obtener los objetivos 

propuestos a través de la presente iniciativa. 

 

CUARTO.- INVITAR al Centro de Empresarios de Azul (CEDA), quien ha tenido la voluntad de 

participar e involucrarse en esta problemática, a participar de las gestiones enunciadas 

anteriormente. 

  

QUINTO.- ENCOMENDAR al señor Intendente Municipal, en el marco de la Emergencia 

Laboral declarada mediante la Ordenanza Nº 4.038/18, atendiendo la delicada situación 

económica y social por la que continúan atravesando los trabajadores del Molino Nuevo, brindar 

el acompañamiento del municipio a través de sus áreas competentes, y brindar la ayuda 

económica que resulte factible al presupuesto municipal. 

 

SEXTO.- REMITIR copia de la presente Resolución al síndico interviniente en el proceso de 

quiebra de la Firma Molino Nuevo S.A. de Azul, al Ministerio de Producción y a la Subsecretaría 

de Acción Cooperativa de la Provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de Industria y Servicios 

del Ministerio de Producción de la Nación y al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 

Social (INAES). 

 

SÉPTIMO.- 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 mayo de dos 

mil dieciocho. 

03/05/2018.-mav. 

   



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.068 

 

EXPEDIENTE Nº 13.278/2018 C.D. (Archivo Nº 102/2018). BLOQUE DIVERSIDAD 

PROGRESISTA – UCR. Eleva proyecto de Resolución ref. Solicitar al señor Intendente 

Municipal que exija a la Coop. Eléctrica de Azul Ltda. que dé cumplimiento a la Ley Nº 

27.218 y a la Resolución Nº 419/17 del OCEBA, relacionadas con el régimen tarifario para 

entidades de bien público.  

 

VISTAS la Ordenanza N° 3.859/2016, mediante la cual la municipalidad de Azul adhirió a la Ley 

Nacional Nº 27.218, que establece el régimen tarifario para entidades de bien público. 

La Resolución N°419/17 del Ministerio de infraestructura de la provincia de Buenos 

Aires, mediante la cual resultó aprobado el proceso de revisión tarifaria, en conformidad con lo 

previsto en el artículo 44º de la Ley Nº 11.769. 

 

Y CONSIDERANDO  

Que Entidades de Bien Público de nuestra comunidad se han acercado a la 

Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada con la intención de solicitar los beneficios de la 

legislación vigente y no han tenido una respuesta satisfactoria. 

Que es preciso que ante el aumento de las tarifas de servicios públicos, las 

instituciones logren acceder a los beneficios que les corresponde por el rol social que 

desempeñan. 

Que el objeto de dicha normativa es establecer un tratamiento particular a aplicar a las 

fundaciones y asociaciones sin fines de lucro sujetos de este régimen, en relación con el precio 

que las mismas pagan por los servicios públicos. 

Que este tratamiento particular obedece a la naturaleza específica de estas personas 

jurídicas que tienen por principal objeto el bien común. 

Que el régimen tarifario específico que se establece en la mencionada ley supone el 

cobro de una tarifa por parte de los prestadores de los servicios públicos, incorporándolas bajo 

la categoría “Entidad de Bien Público”. 

Que los entes reguladores de servicios públicos deben incorporar la mencionada 

categoría en los cuadros tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por esta ley.  

Que según la ley, responden a dicha definición: asociaciones civiles, simples 

asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las 

organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan 

adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda 

social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan. 

Que también se establece en dicho plexo normativo que los entes reguladores y 

empresas prestatarias deben garantizar a las entidades beneficiarias de este régimen 

equivalente calidad de servicio al que recibe el resto de los usuarios. 

Que las prestadoras de los servicios públicos que la ley menciona, tales como agua 

potable, desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía, están obligadas a partir de la 

presentación de documentación que acredite personería o reconocimiento por autoridad 

municipal, provincial o nacional a aplicar el régimen tarifario específico de reducción de tarifas. 

Que el Artículo 26º de la ley ut supra mencionada invita a los Estados provinciales y 

municipalidades de todo el país a adherir a la misma, agregando: “…eximiendo de las tasas e 

impuestos correspondientes a su jurisdicción…”, señalando además que la autoridad de 



aplicación, ahora el Ministerio de Energía y Minería, suscribirá con las autoridades provinciales 

y municipales los convenios que colaboren con la aplicación del presente régimen. 

Que, no obstante, aún falta reglamentar esta ley a los efectos de fijar el criterio que 

determinará las clases de esta nueva categoría de sujetos/cuadro tarifario. 

Que en el artículo 11º de la Ley Nº 11.769 se incorpora a la categoría tarifaria T1 

“Pequeñas Demandas”, en el encuadramiento Entidades de Bien Público sin fines de lucro.  

Que la Ley Nº 27.218 estableció un Régimen Tarifario Específico de servicios públicos 

para estas entidades, fijando las condiciones para la aplicación de dicha categoría tarifaria, sus 

beneficiarios y alcances. 

Que el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires 

(OCEBA), dictó una resolución para implementar la categoría de "Servicio General Entidades de 

Bien Público (T1GEBP)”, que estará integrada por las asociaciones civiles, simples 

asociaciones y fundaciones que no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta. 

Que además, se incluyeron las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con 

reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de 

derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los 

servicios que prestan. 

Que asimismo, se incorporan al Régimen Tarifario Específico a los clubes de barrio en 

tanto se encuentren constituidos como asociaciones sin fines de lucro, con domicilio legal en la 

provincia de Buenos Aires, posean personería jurídica, acrediten una antigüedad de tres años 

desde su constitución formal, posean una cantidad mínima de cincuenta (50) socios y una 

máxima de dos mil (2000), posean registro de conformidad a la normativa vigente y se 

encuentren encuadrados en la categoría T1 “Pequeñas Demandas”. 

Que dichas Entidades deberán contar con inscripción en la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas y/o estar registradas como tales ante el Organismo habilitado a nivel 

provincial o municipal de cada jurisdicción. 

Que las mismas deberán presentarse ante el distribuidor con la constancia de 

inscripción en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y/o copia certificada de inscripción o 

registro en los organismos correspondientes a su actividad, habilitados a nivel provincial o 

municipal. 

Que las distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires deberán 

encasillar sin más trámite en la categoría tarifaria T1 “Pequeñas Demandas”, Servicio General 

(T1GEBP), a las Entidades de Bien Público inscriptas y registradas, que no excedan la potencia 

demanda límite de dicha categoría. 

Que se estableció que las Entidades que no cuenten con constancia de inscripción y/o 

registro o se encuentren con el trámite pendiente de resolución, se les otorgará 

provisoriamente, por el término de 6 meses con una prórroga por 6 meses más. 

Que se determinó que la falta de presentación de constancia de inscripción en la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas y/o la de registro provincial y/o municipal, habilitará 

al distribuidor a excluir a la Entidad de Bien Público del Régimen Tarifario Específico. 

Que el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires, en 

situaciones particulares, podrá determinar la inclusión o exclusión en el Régimen Tarifario 

Específico para Entidades de Bien Público, con la correspondiente justificación en cada caso. 

Que es el Departamento Ejecutivo como poder concedente el que tiene la potestad de 

solicitar información y/o exigir el cumplimiento de la normativa vigente a la concesionaria. 

 

 



Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al señor Intendente Municipal que, en la potestad que le confiere el 

contrato de concesión de servicios y la legislación vigente, encomiende a la  Cooperativa 

Eléctrica de Azul Limitada dé cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional Nº 27.218 y la 

Resolución N°419/17 del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de 

Buenos Aires (OCEBA). 

 

SEGUNDO.- SOLICITAR al señor Presidente de este Cuerpo y al señor Intendente Municipal 

que, a través del área que estime corresponder, dé amplia difusión de la legislación vigente 

sobre los beneficios tarifarios previstos en la reglamentación para las instituciones de nuestro 

partido.  

 

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 mayo de dos 

mil dieciocho. 

08/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.069 

 

EXPEDIENTE Nº 13.282/2018 C.D. (Archivo Nº 106/2018). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Comunitario el 100º 

aniversario de la biblioteca Almafuerte de la localidad de Cacharí.  

 

VISTA la proximidad del cumplimiento del centésimo aniversario de la biblioteca Almafuerte, 

ubicada en la localidad de Cacharí. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la biblioteca Almafuerte de la localidad de Cacharí fue fundada en el año 1918 por 

iniciativa de Ricardo Zabalza, quien vio la necesidad de crear un lugar donde poder reunirse, 

leer, comentar, jugar al ajedrez, hacer teatro, artesanías, etcétera. 

Que en el espacio que dispone la biblioteca se realizan charlas y talleres de arte para 

adultos y niños, sirviendo también de ámbito para la presentación de obras de teatro 

protagonizadas por actores del partido de Azul y la región. 

Que en la actualidad la biblioteca cuenta con alrededor de diez mil quinientos 

ejemplares, algunos donados y otros comprados con los aportes a nivel nacional y provincial.  

Que la biblioteca cuenta actualmente con más de 240 socios y una gran cantidad de 

cacharienses concurren asiduamente a la misma en busca de textos utilizados con fines 

recreativos e informativos. 

Que instituciones como la biblioteca Almafuerte resultan indispensables para el 

desarrollo pleno de una comunidad. 

Que es importante distinguir y valorar el importante esfuerzo que realiza la comisión de 

la biblioteca Almafuerte para mantener las instalaciones de la misma en óptimas condiciones. 

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario el cumplimiento del centésimo aniversario de la 

biblioteca Almafuerte de la localidad de Cacharí. 

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 26 de mayo a las 14 horas en sede de la 

biblioteca. 

 

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 mayo de dos 

mil dieciocho.  

09/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.070 

 

EXPEDIENTE Nº 13.289/2018 C.D. (Archivo Nº 13/2018). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Solicitar al señor Intendente Municipal que 

afecte el inmueble ubicado en calle Colón Nº 489, a la órbita del Museo Municipal de Arte 

“López Claro”. 

 

VISTA la imperiosa necesidad de ampliar las instalaciones del Museo Municipal de Arte “López 

Claro”. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que desde hace mucho tiempo atrás se detectó la necesidad de ampliar la superficie 

del Museo Municipal de Arte “López Claro”, fundamentado en la falta de espacio apropiado para 

la óptima y necesaria conservación y preservación de las obras del artista local Alberto López 

Claro y otras importantes obras que hacen todas al Patrimonio Artístico de Azul, actualmente 

resguardadas en un espacio acotado que posee el lugar. 

Que además, los trabajos y obras existentes representan una parte de nuestra historia, 

siendo el Museo, además, un invalorable espacio físico para la concreción de las más diversas 

representaciones culturales de la comunidad. 

Que como sostiene la Asociación Amigos del Museo López Claro: “El Museo posee 

una colección que contiene un panorama artístico único, en nuestra ciudad y en la provincia de 

Buenos Aires, convirtiéndose, de esta manera, en un lugar privilegiado para acercar al 

espectador ajeno al mundo del arte y establecer un diálogo”. 

Que a tales fines, la municipalidad de Azul en el año 2011 adquirió un inmueble 

ubicado en calle Colón Nº 489 que comunica ambos lugares, con la posterior necesidad de 

realizar trabajos de mejoras para su puesta en valor, generando además la vinculación física 

directa con el Museo de Arte local. 

Que transcurridos 7 años, esos trabajos no se llevaron a cabo. En el año 2013 la ex 

Directora, Claudia Bogliano, con el aval de la Asociación Amigos del Museo, solicitó la 

realización de un proyecto de ampliación, a las anteriores autoridades municipales, sin 

resultados concretos. 

Que la Asociación Amigos del Museo, mediante nota ingresada a este Concejo 

Deliberante, reitera el pedido de concretar la necesaria obra, manifestando que durante los 

meses de septiembre de 2017 (Expte. “M” 298/17) y enero de 2018 (Expte. “A” 41/18) se 

realizaron gestiones ante la actual administración municipal. 

Que llamativamente sabemos que en la actualidad el lugar es ocupado por el área de 

Servicios Públicos de la municipalidad de Azul. 

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al señor Intendente Municipal que proceda a afectar el inmueble 

ubicado en calle Colón Nº 489 a la órbita del Museo Municipal de Arte “López Claro”, conforme 

fue destinado al momento de ser adquirido en el año 2011.  

 



SEGUNDO.- ENCOMENDAR al señor Intendente Municipal que, a través del área competente, 

elabore el Proyecto Técnico de Obra para la puesta en valor del inmueble referenciado. 

 

TERCERO.- ENCOMENDAR al señor Intendente Municipal que, a través del área competente, 

asigne los fondos necesarios afectados de órbita municipal, así como también provinciales y/o 

nacionales, de llegar a gestionarse, para la concreción de la obra mencionada. 

 

CUARTO.- 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 mayo de dos 

mil dieciocho.  

08/05/2018.-mav. 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.071 

 

EXPEDIENTE Nº 13.292/2018 C.D. (Archivo Nº 115/2018). BLOQUE PARTIDO GEN. Eleva 

proyecto de Resolución ref. Solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

que habilite el pronto tratamiento  al proyecto sobre la exención del IVA en servicios de 

energía eléctrica y gas a familias y PyMEs.  

 

VISTOS los constantes aumentos de las tarifas de gas y energía eléctrica que acucian los 

hogares de los usuarios del partido de Azul, y ante los recientes anuncios de nuevos 

incrementos tarifarios que superan cualquier índice de actualización salarial. 

 

Y CONSIDERANDO  

Que, en el marco de la inflación proyectada, el de ajuste de los salarios reales, la 

contracción del consumo, el aumento del desempleo y el cierre de pequeños comercios y 

PyMEs. 

 Que del análisis del impacto de los aumentos de las tarifas de gas y energía eléctrica, 

surge la necesidad de poner topes a los incrementos de los valores de los servicios 

mencionados. 

 Que las limitaciones a los valores propuestos deben ser acordes y coherentes con los 

ingresos de los consumidores, teniendo en cuenta el concepto de “realidad económica” y 

capacidad contributiva en general de la población. 

 Que se debe tomar como marco referencial las paritarias y disminuir drásticamente la 

insoportable carga impositiva que, sumando los tres niveles del Estado, alcanza el 50% de la 

tarifa final. 

 Que la eliminación del IVA a los contribuyentes significaría, para el caso de las familias, 

una reducción automática de un total de entre un 15 y un 18% del valor de la factura, y para las 

Pymes y pequeños comercios el alivio puede ser hasta de un 20%. 

  Que es imperiosa la necesidad de no tomar los aumentos en forma individual sino 

abordarlos a través de una revisión integral de las tarifas, para evaluar cómo influyen al bolsillo 

del ciudadano en su conjunto y no en forma parcializada. 
 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que habilite pronto 

tratamiento al proyecto Expediente Nº 3792 -D- 2017 sobre la EXENCIÓN DEL IVA EN 

SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS A FAMILIAS Y PYMES, cuyo primer artículo 

establece: 

 “Artículo 1.- Exímese del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la venta de provisión de energía 

eléctrica y gas destinada a: 

a. Consumidores finales en domicilios destinados a vivienda. 

b. Monotributistas o autónomos en domicilios destinados al desarrollo de la actividad 

económica principal. 

c. Personas jurídicas que encuadren en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, según los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas modificatorias y 

complementarias, en domicilios destinados al desarrollo de la actividad económica principal”. 



“Artículo 2.- La presente exención regirá a partir del 1 de enero de 2017 y se extenderá hasta 

el 31 de diciembre de 2019, pudiendo ser prorrogada por tres años más por el Poder Ejecutivo”. 

 

SEGUNDO.- 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 mayo de dos 

mil dieciocho. 

08.05.2018.mei.- 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.072 

 

EXPEDIENTE Nº 13.307/2018 C.D. (Archivo Nº 130/2018). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Comunitario y Educativo la 

Diplomatura Universitaria Superior en “Estudios de géneros y estrategias de intervención 

en políticas públicas”. 

 

VISTA la realización en nuestra ciudad de la Diplomatura Universitaria Superior en “Estudios de 

géneros y estrategias de intervención en políticas públicas”. 

 

Y  CONSIDERANDO 

Que la Diplomatura Universitaria Superior en “Estudios de géneros y estrategias de 

intervención en políticas públicas” abordará aspectos generales del enfoque de género y 

derechos humanos en las políticas públicas tanto locales como  regionales.  

Que esta propuesta tiene por objetivo contribuir a la profundización del conocimiento 

teórico y práctico en materia de perspectiva de género en el diseño e implementación de las 

políticas públicas, brindando información sobre los marcos conceptuales, los estándares 

internacionales, regionales y nacionales, las formas de elaborar los  sistemas de registros y 

estadísticas, las experiencias relevantes y las corrientes de pensamiento emergentes para 

analizar la planificación, ejecución y evaluación de programas y políticas sobre violencia de 

género.  

Que el objetivo es  cooperar en la formación de operadores/as jurídicos/as que, ya sea 

en el ámbito administrativo o judicial, tomen en consideración las condiciones específicas del 

enfoque de género y derechos humanos en el diseño de sus  intervenciones.  

Que esta Diplomatura tiene una duración de un año, consta de 11 materias con una  

carga de 204 horas y está destinada a profesionales de nivel universitario o terciario, que se 

desempeñen como agentes y funcionarios públicos, operadores judiciales, docentes y 

referentes de organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre otras áreas de desarrollo 

laboral.   

Que la Municipalidad de Azul firmó convenio con la UNICEN, donde se decidió 

acompañar a esta universidad con fondos para solventar el costo que implica la puesta en 

marcha de la Diplomatura.  

Que los fondos aportados por el municipio son provenientes del convenio firmado por 

este mismo con el Senado de la provincia de Buenos Aires, donde se hace entrega de fondos 

para las políticas públicas de erradicaciones de la violencia de género. 

Que este Concejo Deliberante entiende que es de gran interés para nuestra comunidad 

la capacitación de todas aquellas personas que se encuentran vinculadas con una problemática 

que nos compromete a todos. 

 

Por ello, en uso de sus facultades 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario y Educativo la Diplomatura Universitaria 

Superior en “Estudios de géneros y estrategias de intervención en políticas públicas”, a 

realizarse durante el corriente año. 

 



SEGUNDO.- ENVIAR copia de la presente a la Facultad de Derecho de Azul.  

 

TERCERO.- La presente se dicta “ad referéndum” de este Cuerpo Deliberativo, para ser 

convalidada en la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2018. 

 

CUARTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo.  

DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los diez días del mes de 

mayo de dos mil dieciocho. 

10/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.073 

 

VISTO el Expediente N° 13.193/2018 C.D. (Archivo N° 13/2018). BLOQUE PERONISTA. 

Eleva proyecto de Ordenanza ref. Llamar a concurso de oposición y antecedentes para 

cubrir el cargo de director del Museo López Claro del partido de Azul y disponer la 

creación de una comisión evaluadora. 

Con despacho conjunto de las comisiones de Acción Social, Cultura y Educación y de 

Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que el tema propuesto fue ampliamente debatido en la sesión de la fecha. 

Que, de acuerdo a los argumentos vertidos en la misma y no encontrando consenso 

por parte de los señores concejales, se somete a votación el proyecto y se decide, por mayoría, 

desaprobarlo. 

 

POR ELLO, tratado y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- NO aprobar el proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque Peronista 

mencionado en el Visto. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR a quienes corresponda y archivar las presentes actuaciones. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince 

días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

16.05.2018.mei.- 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.074 

 

VISTO el Expediente Nº 13.301/2018 C.D. (Archivo Nº 124/2018). BLOQUE UNIDAD 

CIUDADANA. Eleva proyecto de Resolución ref. Solicitar al señor Intendente Municipal 

que fije fecha y hora para que el Secretario de Salud y Desarrollo Social concurra a este 

Cuerpo a brindar explicaciones sobre excesos presupuestarios en su área. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que el tema propuesto fue ampliamente debatido en la sesión de la fecha. 

Que, de acuerdo a los argumentos vertidos en la misma y no encontrando  consenso 

por parte de los señores concejales, se somete a votación el proyecto y se  decide, por mayoría, 

desaprobarlo. 

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- NO aprobar el proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad Ciudadana 

mencionado en el Visto. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR a quienes corresponda y archivar las presentes actuaciones. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince días 

del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

17/05/2018.-mav. 

 

 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.075 

 

VISTO el Expediente Nº 13.303/2018 C.D. (Archivo Nº 126/2018). BLOQUE UNIDAD 

CIUDADANA. Eleva proyecto de Resolución ref. Repudiar la decisión del Presidente de la 

Nación Mauricio Macri de retornar al financiamiento del Fondo Monetario Internacional. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que el tema propuesto fue ampliamente debatido en la sesión de la fecha. 

Que, de acuerdo a los argumentos vertidos en la misma y no encontrando consenso 

por parte de los señores concejales, se somete a votación el proyecto y se decide, por mayoría, 

desaprobarlo. 

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- NO aprobar el proyecto de Resolución presentado por el Bloque Unidad Ciudadana 

mencionado en el Visto. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR a quienes corresponda y archivar las presentes actuaciones. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince días 

del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

16/05/2018.-mav. 

 

 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.076 

 

EXPEDIENTE Nº 13.308/2018 C.D. (Archivo Nº 131/2018). BLOQUE PARTIDO GEN. Eleva 

proyecto de Resolución ref. Solicitar al señor Intendente Municipal que considere la 

posibilidad de restablecer el servicio de transporte escolar entre las  localidades de 16 de 

Julio y de Chillar. 

 

VISTA la suspensión del servicio de transporte de colectivo que realizaba el traslado de los 

alumnos que concurrían a la Escuela de Educación Secundaria N° 3 desde la  localidad de 16 

de Julio hasta la localidad de Chillar.   

 

Y CONSIDERANDO 

Que hasta el pasado año se brindó el servicio a los alumnos de 16 de Julio, pudiendo 

realizar sus estudios secundarios de manera normal.  

Que la Escuela de Educación Secundaria Nº 3 de Chillar ofrece dos orientaciones: una 

en Economía y Gestión y otra en Naturales, funcionando la primera de mañana y la segunda de 

tarde. 

Que a causa de la falta de transporte los alumnos de ciclo secundario están viajando a 

escuelas del partido de Benito Juárez.   

Que debido a esto, ha decaído la matrícula de la Escuela Secundaria Nº 3, además de 

perjudicar a los alumnos que desean concurrir a dicho establecimiento. 

Que los alumnos de la localidad de 16 de Julio ven frustradas sus aspiraciones 

educativas al carecer de un sistema de transporte que le brinde la posibilidad de elegir sin 

condicionantes el lugar donde realizar sus estudios secundarios. 

Que es fundamental para el logro de este objetivo asegurarles a los alumnos de la 

localidad vecina, como también a los que llegan mediante el transporte escolar dependiente del 

Consejo Escolar, la oportunidad de contar con un servicio de transporte. 

Que en este ciclo lectivo, el servicio de colectivos ha dejado de funcionar sin que se 

hayan informado oficialmente las causales del mismo, por lo que vemos necesario que sea 

revisada esta decisión a fin de brindar el servicio nuevamente.   

  

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al señor Intendente Municipal que, a través del área que corresponda, 

considere la posibilidad de restablecer el servicio de transporte entre las localidades de 16 de 

Julio y de Chillar para el traslado de los alumnos que deseen concurrir a la Escuela de 

Educación Secundaria Nº 3 de Chillar. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince días 

del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

17/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.077 

 

EXPEDIENTE Nº 13.311/2018 C.D. (Archivo Nº 134/2018). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar Personalidad Destacada del Deporte 

del partido de Azul a la señorita Johanna Pennella. 

 

VISTA la nota presentada por el Doctor José María Bogliolo al bloque Cambiemos y que el 

partido de Azul cuenta con una personalidad joven, destacada en el deporte, como es Johanna 

Pennella, que nos ha representado en Triatlones, tanto a nivel nacional como internacional, y 

que siempre resulta motivante para todo deportista ser reconocido en su propia ciudad, por el 

esfuerzo y la dedicación que lleva este grado de competición. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que ha cumplido sus 27 años, y que desde hace 4 años viene desempeñando con 

alma y corazón de atleta profesional su actividad de Triatlón. 

Que, desde sus comienzos, sus entrenamientos los lleva a cabo el profesor Mario 

Pennela y que actualmente transitan juntos diversas competencias, como por ejemplo las 

Ironman que ya compitió y en la que obtuvo la clasificación para este año. 

Que comenzó a correr Triatlón hace 4 años en la Categoría Mountain Bike. 

Que en el año 2015, participó del Duatlón más importante del país “HOMBRE DE 

PIEDRA” en la ciudad de Tandil, consagrándose ganadora de dicho certamen. 

Que en el año 2016, participó nuevamente en el Triatlón tandilense y logró por 

segundo año consecutivo la victoria en una prueba muy reñida que se dirimió a su favor en el 

HOMBRE DE PIEDRA tandilense. 

Que el 4 de diciembre de 2017, debutó en la distancia IRONMAN FULL en la ciudad de 

Mar del Plata, logrando bajar las 11 horas, siendo la primera mujer azuleña en lograrlo en todas 

las épocas y ubicándose entre las mejores de nuestro país, colocándose segunda en su 

categoría detrás de la brasilera María Carvalho. 

Que corrió las 5 carreras de la FEBOTRIA (Federación Bonaerense de Triatlón), 

consagrándose Campeona al ganar las 5 carreras de la Categoría 20 a 24 años. 

Que también ganó los campeonatos de FEBOTRIA en su categoría en las temporadas 

2016/2017 y 2017/2018. 

Que Johanna Pennella proviene de una familia de trabajo, es profesora de Educación 

Física, se recibió de Guardavidas y de Instructora de Spinning. Brinda clases de Spinning en 

gimnasios de Azul y clases de natación en piletas de nuestra ciudad, y en la temporada estival 

se desempeña como Guardavidas del Club de Remo de Azul. 

Que, cumplidos sus 27 años, se clasificó al IRONMAN 70.3 de Australia en el año 

2016, al IRONMAN 70.3 de Tennessee en Estados Unidos en 2017 y que acaba de clasificar 

por tercer año consecutivo, y logrando una victoria en el IRONMAN Bariloche. 

Que va por su tercera participación el próximo 2 de septiembre de 2018 en el 

IRONMAN 70.3 de Sudáfrica. 

Que entrena diariamente de 3 a 4 horas y lo realiza 6 veces por semana, generalmente 

utilizando doble turno para llevar a cabo sus rutinas, teniendo un volumen de 1000 km 

mensuales de ciclismo, 200 km de pedestrismo y más de 35 km de natación. 

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 



RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR “Personalidad Destacada del Deporte del partido de Azul” a la señorita 

Johanna Pennella, quien ha representado a nuestra ciudad, tanto a nivel nacional como 

internacional, en la práctica de Triatlón. 

 

SEGUNDO.- CONVOCAR, a través de la Presidencia de este Concejo Deliberante, a la señorita 

Johanna Pennella, para el día que se acuerde la celebración de la ceremonia que se 

desarrollará en el recinto y en la que se le entregará la distinción mencionada en el punto 

anterior.  

 

TERCERO.- INVITAR a dicha ceremonia a los familiares de la señorita Johanna Pennella, a las 

asociaciones relacionadas con el Triatlón, a autoridades del Club de Remo de Azul, y vecinos 

del partido de Azul en general. 

 

CUARTO.- INVITAR al señor Intendente Municipal del partido de Azul, secretarios y  

subsecretarios del Departamento Ejecutivo. 

 

QUINTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul,  

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince días del 

mes de mayo de dos mil dieciocho.  

17/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.078 

 

EXPEDIENTE Nº 13.315/2018 C.D. (Archivo Nº 141/2018). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Comunitario la presencia 

de la ciudad de Azul, y su proyecto de Ciudad Cervantina, en el encuentro organizado por 

la Red de Ciudades Cervantinas a realizarse los días 8 y 9 de junio del año 2018 en 

Ciudad Real, España. 

 

VISTA la participación de la ciudad de Azul en el segundo encuentro de la “Red de Ciudades 

Cervantinas” en Ciudad Real, España. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que este encuentro de Ciudades Cervantinas se llevará a cabo los días 8 y 9 de junio 

del presente año, en la Ciudad Real, España. 

Que esta reunión integra a representantes de Ciudades Cervantinas de todo el mundo, 

con el propósito de potenciar y facilitar un mayor conocimiento y relación de los lugares 

vinculados con Miguel de Cervantes, ya sea por su presencia personal, la vinculación con su 

obra o con su difusión.  

Que nuestra ciudad integra el grupo de los lugares relacionados con la difusión de las 

obras cervantinas junto a Ciudad Real (España), Guanajuato (México), y Montevideo (Uruguay). 

Que distinguida por el Centro UNESCO, Castilla - La Mancha, en 2007, como primer 

Ciudad Cervantina de Argentina y segunda de América, Azul y su Festival Cervantino 

alcanzaron una visibilidad y un posicionamiento nacional e internacional muy significativo para 

la ciudad. 

Que la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la sesión 

del 16 de septiembre del año 2015, aprobó a través de la Resolución N° 1.389/15 declarar a la 

edición del Festival Cervantino de “Interés Legislativo”. 

Que, en el mismo sentido, el Concejo Deliberante del partido de Azul declaró al 

Festival Cervantino de Interés Comunitario con la Resolución Nº 3.195 del Cuerpo. 

Que la Ordenanza N° 3.650/15, “Fondo de Desarrollo Sustentable de Azul Ciudad 

Cervantina”, determinó como política de Estado a Azul Ciudad Cervantina y su Festival, 

otorgándole una partida específica en el presupuesto municipal.  

Que es importante apostar a la cultura como desarrollo de la comunidad, así como una 

forma de entender la buena convivencia en la relación mancomunada de lo público con lo 

privado. 

Que el trabajo, compromiso y espíritu quijotesco de tantos azuleños va dando frutos 

como éste, que nos permite ocupar estrados y posicionarnos como ejemplo en el mundo. 

Que éste es un logro que no pertenece a una institución ni a un gobierno, sino a todos 

y cada uno de los miles que participaron en el proyecto Azul Ciudad Cervantina, desde distintos 

lugares tanto públicos como privados. 

Que se ha invitado a personas e instituciones de la comunidad a ser parte de la 

delegación. 

Que las derivaciones de la Red de Ciudades Cervantinas, desde el plano cultural, 

educativo, turístico y económico, estarán disponibles para ser transitadas y desarrolladas a 

partir de la firma de diversas actas y/o acuerdos. 

Que la realización de este tipo de actividades es un honor que como comunidad 

debemos manifestar, comunicar y comprometernos a seguir profundizando. 



Que, como Concejo Deliberante, reconocemos y nos sentimos parte de los logros 

alcanzados.   

Que se compromete a los participantes para que, a su regreso de España, den cuenta 

a este Cuerpo de lo llevado a cabo en  las jornadas de trabajo los días 8 y 9 de junio.  

Que la Profesora Estela Cerone, miembro del CoDACC, ha señalado al efecto que “la 

conformación de una Red de Ciudades a nivel mundial, con el espíritu cervantino, posiciona a 

nuestra ciudad en el contexto internacional” (…) “Nuevamente se convoca, esta vez desde 

Ciudad Real, para continuar el trabajo realizado, para establecer un estatuto que regle el 

accionar y potencie la interrelación en pos del desarrollo educativo, turístico, cultural”. 

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario la presencia de la ciudad de Azul, y su 

proyecto de Ciudad Cervantina, en el encuentro organizado por la Red de Ciudades 

Cervantinas a realizarse los días 8 y 9 de junio del año 2018 en Ciudad Real, España. 

SEGUNDO.- SOLICITAR a los representantes del municipio la redacción de un informe de lo 

realizado en las jornadas de la Red de Ciudades Cervantinas y de proyectos a desarrollarse a 

futuro, a presentar ante este Cuerpo. 

 

TERCERO.- REMITIR copia de la presente al Ministerio de Cultura de la nación, a la Dirección 

General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a la Dirección de la Red de 

Ciudades Cervantinas y al Comité Directivo de “Azul, Ciudad Cervantina” (CoDACC). 

 

CUARTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince días 

del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

22/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.079 

 

VISTO el Expediente Nº 13.319/2018 C.D. (Archivo Nº 150/2018). CONCEJALES DEL 

PARTIDO DE AZUL. Elevan nota solicitando que se convoque a Sesión Especial para el 

día 24 de mayo de 2018, a efectos de tratar la Rendición de Cuentas 2017. 

 

Y ATENTO a lo dispuesto en las normas legales vigentes -Artículo 68° inciso 4° de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades y Artículos 42°, 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 24 de mayo de 2018, a las 14.00 horas, a 

efectos de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Expte. “CG” 401/2018. DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

HACIENDA relacionados a los Estados Contables e Información Complementaria 

correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2017. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo, a los señores concejales y archivar las 

presentes actuaciones. 

DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintitrés  días del 

mes de mayo de dos mil dieciocho. 

23/05/18.mav.- 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.080 

 

VISTO el Expediente Nº 13.321/2018 C.D. (Archivo Nº 68/2018) “CG” 401/2018. 

CONTADURÍA GENERAL. R/Nota elevando los Estados Contables e información 

complementaria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 

Con Despachos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la documentación elevada por parte del Departamento Ejecutivo se ha realizado 

de acuerdo a lo previsto por el artículo 229° del Reglamento de Contabilidad y es el fiel reflejo 

de los movimientos contables correspondientes al ejercicio financiero finalizado el 31 de 

diciembre del año 2017. 

Que corresponde al Concejo Deliberante el examen de las cuentas de la 

administración municipal, de acuerdo a lo que establece el artículo 65° de la LOM, y que el 

Concejo Deliberante se pronuncia dentro de los 60 días corridos luego de la remisión por parte 

del Departamento Ejecutivo el 31 de marzo, dando cumplimiento al artículo 23° de la Ley Nº 

10.869 (modificada por Ley Nº 13.963). 

Que los Estados Contables del municipio deben ser analizados por parte del Concejo 

Deliberante en un contexto técnico y político ya que es fundamental que cada uno de los 

representantes de este Concejo realice un control responsable de la gestión, examinando 

fundamentalmente la concordancia entre lo presupuestado en el Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2017 y lo realmente ejecutado al cierre del ejercicio y, 

si existen desvíos, definir si los mismos son o no de legítima procedencia. 

Que el Presupuesto del año 2017, aprobado por Ordenanza sancionada por este 

Cuerpo N° 3895/2017, autorizó un monto de Recursos y Gastos de PESOS $ 809.264.948.06, 

ampliado durante el ejercicio en PESOS $ 254.700.764,03, lo que determinó la suma total de 

PESOS $ 1.063.965.712,09.   

Que los recursos efectivamente percibidos (recursos corrientes y recursos de capital) 

ascienden a la suma de PESOS $ 848.487.530,07 en el ejercicio 2017 y los gastos totales 

(gastos corrientes y gastos de capital) ascienden a la suma de PESOS $ 925.346.213,78. 

Que, habiendo recibido del Estado provincial la suma de $ 485.689.035,74 y siendo los 

recursos totales percibidos $ 848.487.530,07, podemos determinar que el 57% del  total de los 

recursos tienen origen provincial.  

Que la deuda flotante asciende a $ 146.463.156,32, un 59,71% superior al 31/12/2016 

a que este importe si bien representa para el Estado municipal un incremento en los valores 

absolutos, en la relación deuda Flotante vs. Activo Corriente representa una disminución del 

porcentaje de la Deuda respecto al Activo Corriente de más del 2,05%. 

Que respecto a la deuda consolidada ocurre lo mismo que lo especificado en  el 

párrafo anterior, es decir una disminución en la misma, que asciende a $ 17.711.870,44, 

representando un 44% menos que el año 2016. 

Que el pasivo municipal se inició con un saldo total de $ 143.763.307,81 y culmina con 

un saldo que asciende a $ 184.632.036,62, que teniendo en cuenta la relación Pasivo Municipal 

con Ingreso Percibido (Pasivo Municip./Ing. Percibido) observamos una disminución respecto 

del ejercicio precedente. 

Que el saldo pendiente de consolidación de deudas anteriores al 10/12/2015 ha sufrido 

una disminución de PESOS $ 5.833.610,42, quedando el mencionado saldo en $ 4.169.542,40, 



existiendo un saldo disponible del Fondo Municipal de Consolidación de Deudas al 31/12/2017 

de PESOS $ 2.000.000,00, según Ordenanza Nº 3.819/16. 

Que al cierre del ejercicio 2017 el total de disponibilidades es de PESOS $ 

82.761.184,57, si bien representa una disminución en relación al 2016, dicho saldo es mayor en 

más de 4 veces a lo recibido en 2015. 

Que la situación patrimonial de la Comuna al cierre del ejercicio 2017 reflejaba un  

Activo Total de $ 260.143.809,64, un Pasivo Total de $ 184.632.036,62 y un Patrimonio público 

de $ 75.511.763,02, representando un incremento patrimonial del 11%.  

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad permiten 

la compensación de partidas excedidas con ingresos percibidos adicionales al presupuesto de 

libre disponibilidad, con partidas que han tenido economías dentro de un mismo período de 

ejecución fiscal. 

Que la no aprobación de las compensaciones presupuestarias provocaría un cargo 

grave para quien desempeñó la máxima responsabilidad del Departamento Ejecutivo y del 

Concejo Deliberante. 

Que en tal sentido, conforme al artículo 67° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

se establece la facultad del Concejo Deliberante para autorizar la compensación de excesos 

producidos en partidas del Presupuesto de Gastos que estima de legítima procedencia hasta un 

monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo presupuesto con más ingresos 

percibidos adicionales. 

Que, en igual sentido, se prevé tal facultad del Concejo Deliberante en el artículo 230º 

del Reglamento de Contabilidad “Durante el examen de las cuentas el Concejo está facultado 

para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gastos que estime de 

legitima procedencia, hasta un monto igual a las economías realizadas sobre el mismo 

presupuesto, con la recaudación efectiva excedente del total de renta sin afectación calculada 

para el ejercicio y/o con el importe de superávit que registre la cuenta de Resultados”. 

Que surge claramente un exceso en los Gastos no cubiertos por el Departamento 

Ejecutivo de PESOS $ 114.462.896,96, en relación a lo aprobado por este Cuerpo en el 

Presupuesto del año 2017, lo que, de no convalidarse por el Concejo Deliberante, originaría la 

aplicación de sanciones previstas en la Ley Orgánica por el Honorable Tribunal de Cuentas.  

Que estos excesos presupuestarios se dieron en su totalidad entre la Secretaría de 

Salud y Desarrollo Social y la de Obras Públicas, aproximadamente el 93% en la  primera de 

ellas y el resto en la segunda.                              

Que el artículo 47° de la Ley Nº 14.982 establece que los municipios que presenten 

excesos presupuestarios al cierre del ejercicio 2017 y no puedan compensarlos con excedentes 

de recaudación, economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que 

registre la cuenta “Resultados de Ejercicios”, podrán solicitar a sus respectivos Concejos 

Deliberantes la convalidación de tales extralimitaciones. Convalidadas que fueran esas 

circunstancias, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no impondrá las 

sanciones previstas en la normativa vigente. 

Que durante el ejercicio, y según cuadros anexos de la Memoria de Contaduría 

General se han realizado diferentes observaciones a resoluciones que ordenaban gastos de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 186° de la LOM, debiendo ser tratadas por las 

comisiones respectivas del Concejo Deliberante. 

Que el resultado financiero del ejercicio al cierre al 31 de diciembre de 2017 arroja un 

resultado negativo de PESOS $ 76.858.683,71, este saldo está determinado principalmente por 

la fuerte inversión en obra pública impulsada con recursos provenientes del Estado provincial, la 



cual fue ejecutada y devengada durante el 2017 y parte de ella no percibida al finalizar el 

ejercicio.   

Que la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017 se hizo de acuerdo a 

las normas vigentes y se cumplió con los procesos que marca la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Que si bien el resultado financiero es negativo, el Departamento Ejecutivo cumplió en 

tiempo y forma con la pauta salarial, continuó con el ordenamiento económico y financiero 

normalizando el circuito administrativo municipal, siguió brindando los servicios básicos y realizó 

una política de inversiones mucho más fuerte en el período del cual se trata en relación al 2016. 

 

Por ello, tratado y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo que, a través del área que  corresponda, 

informe medidas adoptadas en relación a los fondos afectados que por  un monto de PESOS $ 

22.435.874,19 fueran utilizados por parte de la administración municipal anterior y no 

reintegrados en diciembre de 2015, en el marco de lo que establece el artículo 47º de la Ley Nº 

14.807.  

 

SEGUNDO.- 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 veinticuatro días del mes de mayo 

de dos mil dieciocho. 

28/05/2018.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.081 
 
EXPEDIENTE Nº 13.322/2018 C.D. (Archivo Nº 152/2018). AGENTE TUMMINARO, STELLA 

MARIS.  Solicita anticipo de haberes. 

 
VISTA la solicitud de anticipo de haberes formulada por la agente de este Cuerpo Da.  Stella 

Maris TUMMINARO, a fin de afrontar gastos extraordinarios de orden familiar.   

 
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 Da. Stella Maris TUMMINARO un anticipo 

de haberes por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000.-), a fin de solventar gastos extraordinarios 

de orden familiar. 

 

SEGUNDO.- DICHA suma será reintegrada por la beneficiaria en cuatro (4) cuotas iguales y 

consecutivas, a descontar la primera de ellas con los haberes del mes de junio. 

 

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 veintiocho días del 

mes de mayo de dos mil dieciocho. 

28.05.2018.mei.- 

 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.309 

 

EXPEDIENTE Nº 13.284/2018 C.D. (Archivo Nº 108/2018). BLOQUE UNIDAD CIUDADANA. 

Eleva proyecto de Comunicación ref. Solicitar al D.E. que comunique a este Cuerpo el 

estado de obra de la avda. Urioste. 

 

VISTO el estado en el que se encuentra la obra de la Avenida Urioste.  

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el mes de mayo del año 2016, en conferencia de prensa, el Secretario de 

Gobierno de la municipalidad de Azul anunciaba junto al Ing. Marcos Figal que se retomaba la 

obra y daba como plazo 8 meses para finalizarla. 

Que el Ingeniero mencionó que la obra se encontraba paralizada por falta de pago de 

los certificados de avance de obra. 

Que  la obra se dividió en una parte hídrica y otra parte de pavimentación. 

Que esta última se encuentra sin finalizar y presenta faltantes muy importantes como, 

por ejemplo, el rellenado con “brea” de las toma de juntas, hecho que resulta sumamente 

perjudicial para las bases ya que le permite la entrada de humedad a las mismas acortando la 

vida útil del pavimento. 

Que existe pavimento sin ejecutar, tanto en el cruce con las vías del FFCC, como así 

también en el acceso desde la RN N°3.  

Que en avda. Urioste y calle Moreno no se reconstruyó una losa de pavimento al paso 

del conducto pluvial.  

Que los cordones del boulevard, en el cruce de avda. Urioste y avda. Bidegain 

(Estacionamiento), se encuentran inconclusos, como así también los canteros centrales, 

constituyendo un riesgo para los peatones, con el agravante de que se encuentra la Escuela Nº 

22 y es una zona de mucha circulación de niños, madres y padres de alumnos. 

Que la iluminación solo funciona entre la avda. 25 de Mayo y calle Rauch,  desde ésta 

hasta las vías del ferrocarril las farolas presentes no han sido conectadas a la red y se observa 

también un faltante de luminarias en avda. Urioste y calle Alberdi. 

Que todavía hay columnas que no han sido calzadas por completo a las bases, 

manteniéndose al día de la fecha las “cuñas” de madera que se utilizan provisoriamente durante 

su instalación, acarreando como consecuencia la corrosión del hierro por el ingreso de agua. 

 Que al día de hoy existe un porcentaje muy grande de la obra sin terminar y se 

encuentra sin actividad desde hace más de seis meses, habiéndose ya vencido los plazos antes 

mencionados. 

Que tampoco existe obrador, ya que el mismo se encontraba en la avda. Urioste y calle  

Leyría y fue retirado.  

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.-  SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que comunique a este Cuerpo la 

situación general en la que se encuentran las obras de pavimentación de la avda. Urioste y los 

canteros. En particular, si se han realizado los pagos de los certificados de avance de obra, si 



se van a retomar los trabajos inconclusos, y si hay o hubo razones de relevancia que hicieron 

retirar el obrador. 

 

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 mayo de 

dos mil dieciocho. 

08/05/2018.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.310 

 

EXPEDIENTE Nº 13.285/2018 C.D. (Archivo Nº 109/2018). BLOQUE UNIDAD CIUDADANA. 

Eleva proyecto de Comunicación ref. Solicitar al señor Intendente Municipal que informe 

a este Cuerpo sobre el estado de ejecución de diferentes obras en instituciones 

educativas del partido de Azul. 

 

VISTOS los problemas de infraestructura edilicia presentes en muchos establecimientos 

educativos del distrito.  

 

Y CONSIDERANDO 

Que el artículo 7° de la Ley Nacional Nº 26.075 dispuso, por el plazo de 5 años,  una 

asignación específica de recursos coparticipables denominado Fondo de Financiamiento 

Educativo, en los términos del artículo 75° de la Constitución Nacional, con la finalidad de 

garantizar condiciones equitativas en el sistema educativo nacional, y de coadyuvar a la 

disponibilidad de los recursos previstos en el artículo 5° de la citada ley en los presupuestos de 

las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires. 

Que el artículo 2° de la Resolución AG 0010/14 del Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Buenos Aires, establece los usos que los municipios podrán hacer de los recursos 

del Fondo de Financiamiento Educativo: 

a) Construcción y/o mantenimiento de infraestructura escolar de gestión estatal en 

cualquiera de los niveles del Estado. 

b) Generación de programas de capacitación y apoyo pedagógico destinados al 

mejoramiento de la calidad educativa y a evitar la deserción escolar. 

c) Adquisición y/o mantenimiento del equipamiento escolar. 

d) Cualquier otra finalidad estrictamente educativa. 

Que si bien la Resolución AG 0016/16, en su artículo 1° extiende el uso del fondo en 

cuestión a “propuestas, acciones y/o programas afines a la Educación no Formal en los 

términos del artículo 112º de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206”, la actual gestión 

municipal fue clara al establecer como prioritario el uso del Fondo Educativo en función del 

mejoramiento de la infraestructura escolar, según lo manifestara el señor Intendente Hernán 

Bertellys en la conferencia de prensa realizada sobre finales de mayo de 2016, en la que 

presentara un ambicioso plan de obras y, luego de cuestionar el destino que se le había dado al 

fondo durante los años anteriores, expresara: “como gestión municipal tenemos el objetivo de 

en estos cuatro años poner en forma y sanear todas las instituciones educativas del partido”. 

Que muchas de las 24 obras anunciadas en aquella oportunidad (mayo/2016) aparecen 

nuevamente presentadas en 2017, como es el caso, por ejemplo, de la refacción de techos del 

Jardín N° 902 o la reparación de techos y pisos del Jardín N° 909. 

Que las 5 obras que se presentan como objetivos a alcanzar en este año en el sitio 

oficial de la municipalidad de Azul, fueron presentadas en el 2016 por lo que, claramente, no 

fueron realizadas ni en el segundo semestre de 2016 ni durante el transcurso de 2017. 

Que el destino otorgado a los fondos de Financiamiento Educativo ha sido un tema que 

ha generado dudas en la población en general y en la comunidad educativa en particular, como 

se refleja en las declaraciones realizadas por dirigentes de SUTEBA Azul: “El municipio de Azul 

le debe a la educación pública 100 millones de pesos”. 

Que miembros del Consejo Escolar expresaban preocupación en septiembre de 2017 

por la lentitud en los procesos de ejecución de obras. 



Que, según algunos artículos periodísticos, algunas de las obras menores se habrían 

ejecutado, pero no con el Fondo de Financiamiento Educativo sino con el Fondo Compensador 

que llega de provincia a los consejos escolares. 

Que el Concejo Deliberante se encuentra en proceso de análisis de la rendición de 

cuentas elevada por el Departamento Ejecutivo, según lo establece el artículo 65º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, y sería de suma importancia contar con información adicional 

para poder estudiar con responsabilidad cuál ha sido el uso y destino de los fondos del 

Financiamiento Educativo durante el ejercicio 2017 y brindar a la ciudadanía en general, y a la 

comunidad educativa en particular, las respuestas que, en relación a este tema, vienen 

demandando. 

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 señor Intendente Municipal que, a través del área que 

corresponda, informe a este Cuerpo el estado de ejecución de cada una de las obras que se 

detallan en el ANEXO ÚNICO, que acompaña a la presente. 

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 mayo de 

dos mil dieciocho. 

08/05/2018.-mav. 



ANEXO ÚNICO 

Obras 
Anunciadas 

Ejecutada En 
ejecución 

Detenida Licitada Con 
proyecto 
de obra 
en 
proceso 
de 
licitación 

Con 
proyecto 
de obra 
sin inicio 
de 
proceso 
de 
licitación 

Sin 
proyecto 
de obra 

Origen 
de los 
Fondos 

Costo 
total 
de la 
Obra 

Jardín N° 901 
Refacción de 
aulas, 
reparación de 
techos, 
electricidad 

         

Jardín N° 902 
Refacción de 
techos 

         

Jardín N° 903 
Refacción de 
techos 

         

Jardín N° 908 
Instalación 
Eléctrica 

         

Jardín N° 909 
Reparación 
techos y pisos 

         

Jardín N° 915 
Construcción 
de cisternas 

         

Escuela N° 1 
Instalación 
Eléctrica 

         

Escuela N° 14. 
Recambio de 
techos 

         

Escuela N° 36 
Ampliación de 
edificio 

         

Escuela N° 38 
Reparación de 
techos 

         

Escuela 
Técnica 
Reparación 
instalación de 
gas natural, 
ampliación de 
aulas 

         

Escuela 
Técnica N° 2 
Recambio 
techos, retiro 
árboles 
,replanteo y 
refacción de 
baños 

         

Escuela Media 
N° 1 Piso de 
terraza nuevo 

         

Escuela Media 
N° 2 Refacción 
de techos 
sobre 
ampliación, 
colocación 
pisos SUM 

         

Escuela Media 
N° 3 
Construcción 
de un aula 

         

Escuela Media 
N°5 Retiro de 
árboles, 
colocación 
revestimientos, 
ampliación 
playón 
deportivo, 
refacción 
baños 

         

Escuela Media 
N° 6 

         



Reparación 
techos, 
refacción 
baños 

Escuela 
Especial N° 
503 
Reparación 
sector 
cubiertas 

         

Escuela de 
Estética N°2 
Instalación de 
gas natural 

         

CEC N° 802 
Reparación 
sector baños, 
playón 
deportivo 

         

Escuela 
Municipal de 
Música 
Construcción 
de un aula 

         

Escuela 
Agraria 
Reconstrucción 
del techo de 
chapa 

         

CEF N° 35 
Construcción 
playón 
deportivo y 
dependencias, 
iluminación 

         

Escuela de 
Pablo Acosta 
Red cloacal 

         

Escuela 
Agraria 
Salones y 
sanitarios 

         

Escuela N° 31 
Refacción 
techos 

         

 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.311 
 

EXPEDIENTE Nº 13.291/2018 C.D. (Archivo Nº 114/2018). BLOQUE PARTIDO GEN. Eleva 

proyecto de Comunicación ref. Solicitar al señor Intendente Municipal que informe sobre 

trabajos y obras que tiene previsto impulsar a fin de resolver las distintas problemáticas 

hídricas del partido de Azul; así como el estado de avance de las gestiones para la 

concreción de la obra de retención de aguas sobre el Arroyo Videla. 

 

VISTA la necesidad de avanzar en la concreción de la obra de retención de aguas sobre el 

Arroyo Videla, y los diversos trabajos aún pendientes de ejecución para ir gradualmente 

resolviendo problemáticas hídricas en distintos puntos del partido de Azul. 

  

Y CONSIDERANDO  

Que mediante la Ordenanza Nº 2.007/2002, y sus modificatorias Nº 2.043/2002 y Nº 

3.253/2012, se creó el Fondo Municipal para Obras Hídricas del partido de Azul y el Comité de 

Control de Gestión a tales efectos. 

Que el Fondo Municipal para Obras Hídricas del partido de Azul fue destinado, afectado 

y ejecutado de acuerdo con los objetivos, características y modalidades que determinan las 

ordenanzas y sus reglamentaciones. 

Que el citado fondo municipal se conformó oportunamente por los siguientes recursos: 

a) Los aportes que fijen los presupuestos comunales de la municipalidad de Azul, en concepto 

de recursos con afectación y destinados a este fondo. b) Los créditos que se autorizan para el 

destino señalado en esta Ordenanza, de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. c) Los Recursos Adicionales que se fijen en las tasas municipales por 

Recolección de Residuos, Limpieza y Conservación de la Vía Pública y Conservación de la Red 

Vial Municipal. e) Los fondos que a estos fines provengan del Estado provincial y nacional. f) 

Los legados o donaciones que para tal fin reciba este municipio. 

Que en la actualidad, dicho fondo fue desafectado mediante Ordenanza enviada 

oportunamente este Concejo Deliberante por iniciativa del Departamento Ejecutivo. 

Que, del mismo modo, se creó el Comité de Control de Gestión del Fondo Municipal 

para Obras Hídricas, encargado de aprobar y supervisar el plan anual de obras, como  así 

también fiscalizar el ingreso y egreso de fondos, integrado por las siguientes representaciones: 

bloques del Concejo Deliberante, técnicos y políticos del Departamento Ejecutivo, técnicos del 

Instituto de Hidrología de Llanuras, instituciones sociales, deportivas, culturales, etcétera, que 

hubieren sufrido las distintas inundaciones, vecinos autoconvocados y organizados.  

Que, más allá del importantísimo avance que significó la concreción y puesta en 

funcionamiento de la Presa “La Isidora”, valorada por toda la comunidad, la problemática, lejos 

de resolverse, amerita y exige el impulso de otras importantes iniciativas para resolver diversas 

situaciones en todo el distrito. 

Que la intervención integral de esta problemática debiera llevarse a cabo mediante una 

adecuada planificación en el corto, mediano y largo alcance, con objetivos anuales definidos en 

el marco del Comité Hídrico Municipal, mediante la utilización de los aportes provenientes del 

fondo municipal, y otros de jurisdicción nacional y provincial que necesariamente deben 

gestionarse atendiendo las características, importancia y cuantía de los diversos trabajos y 

obras a ejecutarse. 

Que aún queda mucho por hacer al respecto, pudiendo destacarse:  



 Limpieza y rectificación en distintos sectores del Arroyo Azul, desde el límite con el partido 

de Las Flores hacia nuestra ciudad.  

 Tratamiento sobre los arroyos Santa Catalina y Videla, afluentes del Arroyo Azul. 

 Tareas de mantenimiento de la Red Telemétrica de Alerta Temprana, y avance en la 

instalación de nuevas estaciones previstas con anterioridad. 

 Limpieza en canales a cielo abierto en áreas rurales adyacentes a la ciudad de Azul, 

Cacharí, Chillar y Estación Parish.  

 Tratamiento en la zona del Paraje La Colorada, entre la Ruta Provincial Nº 51 y el Arroyo 

Azul, y entre la Ruta Provincial Nº 51 y la Ruta Nacional Nº 226.  

 Tratamiento a la situación que atraviesan la localidad de 16 de Julio, la Estación Ariel,  y los 

distintos parajes en todo el distrito. 

 Control, con la autoridad de aplicación provincial correspondiente, sobre la existencia de  

posibles canales clandestinos en la zona rural del distrito. 

 Intervención en canales a cielo abierto adyacentes a la ciudad de Azul, paralelos a la Ruta 

Nº 3.  

 Mantenimiento del Cañadón de Gutiérrez y alcantarillado existente en su recorrido.  

 Ampliación de alcantarillas sobre préstamos de Ruta Nacional Nº 3. 

 Sobre los tres puntos antes señalados, trabajos y obras hídricas que necesariamente se van 

a impulsar, en el territorio demarcado entre la actual Ruta Nº 3 y la nueva autovía a 

construirse próximamente.  

 Relevamiento del estado de los desagües pluviales en Azul, Chillar y Cacharí para,  

posteriormente, ejecutar tareas de desobstrucción en zonas críticas. 

 Construcción de nuevos desagües pluviales en áreas comprometidas en Azul, Cacharí  y 

Chillar. 

 Construcción de una obra de retención de aguas sobre el Arroyo Videla, similar a la Presa 

“La Isidora” pero de menor alcance y cuantía.  

 Que respecto a la obra de retención de aguas sobre el Arroyo Videla, según informó 

oportunamente el Municipio, la empresa que construyó la Presa “La Isidora” adoptó el 

compromiso de elaborar el proyecto técnico para el mencionado arroyo tributario. 

 

Por ello, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

                                  COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.- SOLICÍTASE al señor Intendente Municipal que, a través del área que 

corresponda, informe sobre las iniciativas, trabajos y obras que el Departamento Ejecutivo 

piensa impulsar para ir gradualmente resolviendo las distintas problemáticas hídricas en todo el 

partido de Azul, conforme se explicita en los considerandos de la presente iniciativa. 

 

ARTÍCULO 2º.- SOLICÍTASE al señor Intendente Municipal que, a través del área que 

corresponda, informe en general sobre el estado de avance de las gestiones y/o trámites 

realizados para la concreción de la obra de retención de aguas sobre el Arroyo Videla, y en 

particular sobre el proyecto técnico de Obra comprometido oportunamente por la empresa 

ejecutora de la Presa “La Isidora” en el partido de Azul. 



 

ARTÍCULO 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 mayo de 

dos mil dieciocho. 

08.05.2018.mei.- 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.312 

 

EXPEDIENTE Nº 13.302/2018 C.D. (Archivo Nº 125/2018). BLOQUE UNIDAD CIUDADANA. 

Eleva proyecto de Comunicación ref. Solicitar al señor Intendente Municipal que informe 

a este Cuerpo cuáles fueron los servicios técnicos y profesionales que recibió el 

municipio durante el ejercicio 2017, quiénes fueron los prestadores y en el marco de qué 

proyecto u obra. 

 

VISTO que, entre los Gastos Corrientes del municipio durante el ejercicio 2017, el rubro 

“Servicios Técnicos y Profesionales” correspondientes a gastos en Bienes y Servicios importa 

una cifra cercana a los treinta millones de pesos ($ 30.000.000). 

 

Y CONSIDERANDO 

Que esa cifra anual equivale a dos millones quinientos mil pesos mensuales ($ 

2.500.000); a 100 salarios mensuales de $25.000 o a 200 salarios mensuales de $ 12.500. 

Que el señor Intendente Municipal Hernán Bertellys ha manifestado, en más de una 

oportunidad, que un porcentaje demasiado importante del Presupuesto se destina a sueldos de 

empleados (por ejemplo, en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2017). 

Que cada una de las áreas municipales cuenta con personal profesional, técnico, 

administrativo y obreros calificados, en muchos casos, con gran cantidad de años de 

experiencia y servicio en el municipio. 

Que el gasto comprendido en este clasificador es un gasto en recursos humanos 

que nada tiene que ver con los gastos en remuneraciones del personal permanente y 

temporario del municipio. 

Que el clasificador en cuestión abarca los gastos que a continuación se detallan: 

C. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

34 Servicios técnicos y profesionales  

341 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 

342 Médicos y sanitarios 

343 Jurídicos  

344 Contabilidad y auditoría 

345 De capacitación 

 346 De informática y sistemas computarizados 

 347 De turismo 

 348 Geriátricos  

349 Otros n.e.p. 

Que, con buena voluntad, en algunas áreas es posible suponer a qué se destinó el 

gasto, pero en otras se hace muy difícil en el marco de austeridad, racionalidad y transparencia 

planteado desde el Departamento Ejecutivo. 

Que los ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000) en un área como “Necrópolis”, es 

una de las cifras difíciles de comprender sin una explicación detallada en el marco de un 

proyecto específico. 

Que los cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y dos 

con noventa y cinco centavos ($ 4.753.682,95), correspondientes a “Coordinación y Gestión en 

Actividades Culturales”, es una cifra que se presta a suposiciones que sería conveniente 

confirmar. 



Que la “Coordinación y Gestión en Actividades de Educación” también necesitó 

gastar una cifra importante en este rubro: $ 533.570; como “Actividades de Seguridad, Control 

Urbano, Monitoreo y Defensa Civil: $ 313.500, “Coordinación y Gestión Secretaría de Hacienda 

$ 110.837,60; Administración, programación y fiscalización de Recursos Públicos $ 219.632,56 

y Espacios Verdes $ 222.000, sólo por citar algunos ejemplos. 

Que el Concejo Deliberante se encuentra en proceso de análisis de la Rendición de 

Cuentas del ejercicio 2017, y contar con información adicional puede contribuir a tomar mejores 

decisiones. 

Que el acceso al sistema informático RAFAM continúa siendo un serio obstáculo a 

la hora de contar con la información necesaria para ejercer el rol de control, obligación natural 

de la oposición, ya que, a pesar de haber obtenido la clave, el acceso al sistema se ha visto 

dificultado por cuestiones técnicas bien conocidas por el área de Informática que ha sido 

convocada en más de una oportunidad. 

Que el Departamento Ejecutivo ha manifestado su buena voluntad de concurrir al 

recinto del Concejo Deliberante a dar las explicaciones que este Cuerpo le requiera. 

 

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 señor Intendente Municipal que, a través del área que estime 

corresponder, informe a este Cuerpo cuáles fueron los servicios técnicos y profesionales que 

recibió el municipio durante el ejercicio 2017, quiénes fueron los prestadores del servicio y en el 

marco de qué proyecto u obra fueron requeridos. 

 

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince 

días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

16/05/2018.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.313 

 

EXPEDIENTE Nº 13.310/2018 C.D. (Archivo Nº 133/2018). BLOQUE PARTIDO GEN. Eleva 

proyecto de Comunicación ref. Solicitar al señor Intendente Municipal que arbitre los 

medios necesarios a fin de normalizar el servicio de guardias activas en el hospital “Dr. 

Horacio Ferro” de Chillar. 

VISTO el reclamo y preocupación manifestada por vecinos de la localidad de Chillar ante la falta 

de médicos para cubrir las guardias activas en el hospital “Dr. Horacio N. Ferro”. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que vecinos, médicos y miembros de la Asociación Cooperadora del Hospital 

Municipal “Dr. Horacio N. Ferro” nos han manifestado su preocupación por la carencia de 

médicos para la cobertura de guardias activas en dicho nosocomio, particularmente los días 

viernes y fines de semana. 

Que en la localidad residen solamente dos médicos de manera permanente y en los 

casos en que uno de ellos se enferme o tenga algún inconveniente de índole particular, se 

queda sin guardia activa el nosocomio. Asimismo, ocurre con los médicos que deben viajar a la 

localidad a cubrir las guardias, dejando en estado de precariedad el servicio de salud.  

Que desde el Departamento Ejecutivo, hasta el momento, no se han elaborado  

propuestas que dén solución a la problemática planteada, poniendo en serio riesgo el servicio 

de salud municipal en Chillar. 

Que la falta de médicos con que cuenta el hospital Ferro lleva a que aquellos médicos 

disponibles deban cubrir guardias de hasta 48 horas, siendo esto un grave problema no sólo 

para el profesional sino para la comunidad en general. 

Que, ante la situación descripta, consideramos necesario instrumentar un plan de 

contingencias a fin de resolver la problemática planteada, poniendo los recursos que se 

necesiten a fin de dotar de un número mayor de médicos que permita tener una cobertura 

médica acorde a los requerimientos de la comunidad. 

 

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 señor Intendente Municipal que, a través del área que 

corresponda, arbitre los medios necesarios a fin de normalizar el servicio de guardias activas en 

el hospital municipal “Dr. Horacio N. Ferro” de la localidad de Chillar. 

 

ARTÍCULO 2º.- SOLICÍTASE al señor Intendente Municipal que, de manera urgente, proceda a 

realizar un plan de contingencia a fin de prestar el servicio de guardia activa de manera 

continua y segura en el hospital municipal “Dr. Horacio N. Ferro” de la localidad de Chillar. 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

DADA en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante del partido de Azul, 

constituido en la localidad de Chillar, provincia de Buenos Aires, a los quince 

días del mes de mayo de dos mil dieciocho. 

16.05.2018.mei.- 


