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 El Folio de Resolución Nº 720 se encuentra anulado. 
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Suplemento 6. 

 

 

MES DE OCTUBRE AÑO 2021 



Azul,  1º de Octubre de 2021 

 
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°, 24°, 25° y concordantes de la Ordenanza 
N° 4515/2020 - "Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2.021", y, 

CONSIDERANDO que mediante dicha normativa, se pone en 
vigencia la Estructura Orgánico Funcional para el corriente ejercicio fiscal 2021; 

 
Que el art. 24° 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. 25° 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 fortalecer diversas áreas que así lo requieren;  
 
                                                     Que las modificaciones propiciadas en el presente Decreto, 
entraran en vigencia a partir del mes de octubre de 2021;  

 
  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, de conformidad a los 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.- SUPRIMENSE a partir del día 1º de octubre de 2021 los siguientes cargos 
pertenecientes al Organigrama Municipal (arts. 24, 25 y concordantes de la Ordenanza N° 
4515/2020: 

- Secretaría de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible. 
- Secretaría de Obras y Servicios Públicos   
- Subsecretaría de Obras y Servicios  
- Dirección de Vialidad Rural y Parques y Paseos  
- Dirección de Proyectos y Puesta en Valor del Patrimonio  
- Dirección de Servicios Públicos  
- Dirección de Vialidad Urbana, Pavimento e Hidráulica  
- Coordinación de Servicios Públicos 
- Coordinación de Despacho   

 
ARTÍCULO 2º.- CREANSE a partir del día 1º de octubre de 2021, los siguientes cargos 
pertenecientes al Organigrama Municipal (arts. 24, 25 y concordantes Ordenanza N° 
4515/2020):  

- Secretaría de Obras Públicas 
- Secretaría de Espacios Urbanos y Servicios Públicos 
- Subsecretaría de Producción y Empleo, dependiente de la Secretaría de Gobierno.  



- Dirección de Vialidad Urbana, Rural e Hidráulica, dependiente de la Secretaría de 
Obras Públicas.   

- Dirección de Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
- Dirección de Pavimento, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
- Dirección de Espacios Urbanos y Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de 

Espacios Urbanos y Servicios Públicos 
- Coordinación de Planificación, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas 
- Coordinación de Prensa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones, bajo 

la órbita de la Secretaría de Gobierno.   
 
ARTÍCULO 3º.- TRANSFIERANSE a partir del 1º de octubre de 2021 los siguientes cargos 
pertenecientes al Organigrama Municipal (arts. 24, 25 y concordantes Ordenanza N° 
4515/2020):  

- A la Secretaría de Gobierno:  

 Subsecretaría de Desarrollo Sostenible 

 Dirección de Producción  

 Coordinación de Medio Ambiente 

 Coordinación de Turismo 

 Coordinación de Empleo y Producción  

 Coordinación de Parques Industriales   
 

- A la Secretaría de Obras Públicas 

 Dirección de Infraestructura 

 Coordinación de Vialidad Urbana  
 

- A la Secretaría de Espacios Urbanos y Servicios Públicos  

 Coordinación de Intervenciones Urbanas  
 

- A la  Secretaría de Hacienda y Administración  

 Dirección de Regularización Dominial  

 Coordinación Técnica de Regularización Dominial  
    

ARTICULO 4º.- LIMITANSE a partir del 1° de octubre de  2021, las designaciones de los 
funcionarios que se formularan en los cargos y mediante los actos administrativos que se 
detallan a continuación:  
 

Apellido y Nombre Cargo Dec nº 

Sr. Carlos Alberto CAPUTO  Secretario de Obras y Servicios Públicos  1087/18 

Sra. Marta Alejandra PAÍS  Secretaria de Producción, Empleo y 
Desarrollo Sostenible  

4/2020 

Sr. Guillermo Emilio José 
GIORDANO  

Subsecretario de Obras y Servicios Públicos  98/2016 

Jorge Oscar SARASOLA  Director de Vialidad Rural, Parques y Paseos 1717/2019 

Arq. Martín Mario Moisés DIAB  Director de Proyectos y Puesta en Valor del 
Patrimonio  

86/2021 

Ing. Héctor José COMPARATO Director de Vialidad Urbana, Pavimento e 
Hidráulica  

2022/2017 

Sr. Arturo Ricardo ROCCA Coordinador de Servicios Públicos  1156/21 

 
ARTICULO 5º.- LIMITANSE a partir del 4 de octubre de 2021, las designaciones de los 
funcionarios que se formulan en el cargo y mediante los actos administrativos que se detallan 
a continuación:  
 

Apellido y Nombre Cargo Dec nº 

Sr. Román Ángel BRODA   Secretario de Salud  1434/20 

Dr. Martín Atilio MARASCHIO  a/c Dirección de Atención Primaria de la Salud  1475/20 

 



ARTICULO 6º.- DESIGNANSE a partir del 1º de octubre de 2021 a los funcionarios que se 
detallan a continuación, conforme Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 
4515/20 – “Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021”:  
 

Apellido y Nombre DNI  Legajo  Cargo 

Sr. Carlos Alberto 
CAPUTO  

24.485.740 2691 Secretario de Espacios Urbanos y 
Servicios Públicos   

Sra. Marta Alejandra 
PAIS  

23.438.726 5361 Subsecretaria de Empleo y Producción  

Sr. Guillermo Emilio 
José GIORDANO 

16.168.578 2632 Subsecretario de Desarrollo Sostenible  

Sr. Jorge Oscar  
SAROSOLA 

11.170.760 4845 Director de Vialidad Urbana, Rural e 
Hidráulica  

Arq. Martín Mario 
Moisés DIAB  

31.649.266 4395 Director de Arquitectura   

Ing. Héctor José 
COMPARATO  

12.830.333 2424 Director de Pavimento  

Sr. Arturo Ricardo 
ROCCA   

11.431.396 3660 Director de Espacios Urbanos y Servicios 
Públicos 

 
ARTICULO 7º.- DESIGNANSE a partir del día 4 de octubre de 2021 a los funcionarios que 
se detallan a continuación, conforme Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 
4515/20 – “Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021”:  

Apellido y Nombre DNI Legajo Cargo 

Sr. Román Ángel BRODA   26.938.989 5229 Subsecretario de 
Desarrollo Social  

Dr. Martín Atilio MARASCHIO  28.070.138 2985 A Cargo Secretaria de 
Salud  

ARTICULO 8º.- DESIGNASE interinamente a cargo de la Dirección de Atención Primaria de 
la Salud al señor Secretario de Salud Doctor Martín Atilio MARASCHIO - DNI nº 28.070.138 - 
Legajo nº 2985, sin perjuicio del cargo que ocupa actualmente, hasta tanto se designe un 
titular.-  

ARTÍCULO 9º.-  DESIGNASE a partir del 1º de Octubre de 2021 a la Ing. María Guillermina 
BELLOCQ, DNI Nº 34.117.883, Legajo  nº 4393, en el cargo de Secretaria de Obras Públicas, 
conforme Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 4515/20 – “Calculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021”. 
 
ARTÍCULO 10º.-  DESIGNASE a partir del 1º de Octubre de 2021 al señor Mauro ZAFFORA 
- DNI Nº 39.801.792, Legajo  nº 5350, en el cargo de Director de Sistemas y Modernización, 
dependiente de la Subsecretaría de Comunicación, baje la órbita de la Secretaría de Gobierno, 
conforme Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 4515/20 – “Calculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021”. 
 
ARTICULO 11º.- DISPONESE la reserva del cargo a partir del día 1 de octubre de 2021, que 
el agente Mauro ZAFFORA – DNI nº 39.801.792 – legajo nº 5350, revista: Administrativo II – 
48 Horas Semanales Alternadas + 50%  de Función, mientras cumpla las funciones en el 
Departamento Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 12º.-  DESIGNASE a partir del 1º de Octubre de 2021 a la Lic. Martina GOMEZ - 
DNI Nº 35.098.804, Legajo  nº 5411, en el cargo de Coordinadora de Prensa, dependiente de la 
Subsecretaría de Comunicación, baje la órbita de la Secretaría de Gobierno, conforme 
Estructura Orgánico Funcional creada por Ordenanza nº 4515/20 – “Calculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021”. 
 
ARTICULO 13º.- DISPONESE la reserva del cargo a partir del día 1 de octubre de 2021, que 
la agente Martina GOMEZ – DNI nº 35.098.804 – legajo nº 5411, revista: Administrativo III – 



48 Horas Semanales Alternadas, + 50%  de Función y 10% Disposición, mientras cumpla las 
funciones en el Departamento Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 14º.-  DESIGNASE a partir del 1º de Octubre de 2021 a la Arq. Yanina Edith 
URBINA - DNI Nº 34.209.050, Legajo nº 4993, en el cargo de Coordinadora de Planificación, 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, conforme Estructura Orgánico Funcional 
creada por Ordenanza nº 4515/20 – “Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el 
Ejercicio 2021”. 
 
ARTICULO 15º.- DISPONESE la reserva del cargo a partir del día 1 de octubre de 2021, que 
la agente Yanina Edith URBINA – DNI nº 34.209.050 – legajo nº 4993, revista: Profesional II – 
42 Horas Semanales Alternadas, + 40%  de Función, mientras cumpla las funciones en el 
Departamento Ejecutivo. 
 
ARTICULO 16º.- MODIFICASE el artículo 4º del Decreto nº 83/2021 con sus posteriores 
reformas de conformidad al presente.-  
 
ARTÍCULO 17º.- EL gasto que  demande  el  cumplimiento de la presente Estructura 
Orgánica será imputado con cargo a las jurisdicciones y categorías programáticas que 
correspondan según módulo de presupuesto aprobado por Ordenanza n° 4515/2020.  
 
ARTICULO 18º.- 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 el presente Decreto, y 
conforme Organigrama que se aprueba e integra el presente como Anexo.  
 
ARTÍCULO 19º.- REMITESE el presente Decreto a 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° 4515/2020 - "Calculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021").  
 
ARTÍCULO 20º.- REFRENDE el presente Decreto, la señora Secretaria de Gobierno  
 
ARTÍCULO 21º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y archívese.- 
Fdo.: Sr. Fernanda Andrea IBARRA                   Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                    Intendente Municipal  
 

ES  COPIA 
 
 
DECRETO Nº 1538.- 
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Azul, 1° de octubre de 2021 

 

VISTO el DECNU-2021-678-APN-PTE publicado en fecha 1° de octubre de 
2021 en el Boletín Oficial de la República Argentina, el cual tiene por objeto disponer 
medidas preventivas generales y regular la realización de las actividades de mayor riesgo 
epidemiológico y sanitario, con el fin de proteger la salud pública; y, 

 
CONSIDERANDO que la norma citada dispone medidas generales de 

prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia 
científica y en la dinámica epidemiológica, que deberán cumplir todas las personas, a fin de 
mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, desde la fecha del 
presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive. 

 
Que en el marco de las competencias locales, la aplicación en el Partido de 

Azul, del DECNU-2021-678-APN-PTE; 
 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones que le son propias 
a este Departamento Ejecutivo (arts. 107, 108 y concordantes del decreto ley 6769/58, Ley 
Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires) 

 

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

D E C R E T A: 
 

ARTÍCULO 1°. ADHIÉRENSE, en cuanto sea de aplicación para la jurisdicción del Partido 
de Azul, y en el marco de las competencias asignadas a este Departamento Ejecutivo, las 
medidas generales de prevención ordenadas por el DECNU-2021-678-APN-PTE; y, por 
consiguiente, aplíquense desde el día 1° de octubre de 2021 hasta el día 31 de diciembre de 
2021, inclusive, las disposiciones de la norma nacional supra referida, las cuales regirán 
entre las fechas citadas.  

 
ARTÍCULO 2°. INSTRUYESE a todas las Secretarías del Departamento Ejecutivo, disponer 
los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el estricto cumplimiento de 
los protocolos sanitarios vigentes y de las medidas nacionales, provinciales y municipales 
dispuestas en orden a la emergencia sanitaria. 

 
ARTÍCULO 3°.  Refrenden el presente la señora Secretaria de Gobierno. 

 
ARTÍCULO 4°. Regístrese, comuníquese a todos los Secretarios del Departamento 
Ejecutivo y a quienes corresponda, y publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, 
archívese.  

 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA           Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno       Intendente Municipal 

 
ES COPIA 

 
 
 
DECRETO N 1539.- 



                                                    Azul, 5  de octubre de 2021 

                                        VISTO, las presentes actuaciones letra C- 185/2020 alc. VI; y, 

                                        CONSIDERANDO que la Subdirección de Urbanismo y Vivienda solicita 
se autorice el adicional de obra, en la ejecución de los trabajos de “Refacción de sanitarios de hombre y 
mujeres sector contiguo de la Escuela Nº 5 ex Colegio Nacional”, detalla los trabajos realizados, y concluye 
que el monto del balance entre demasías y economías asciende a la suma de pesos setecientos seis mil 
trescientos ochenta y cinco con noventa y seis centavos ($ 706.385,96.-). 

                              Que tal solicitud encuadra en las previsiones del art. 146 de la LOM, atento a 
que el valor del adicional no excede el 20% del monto del contrato y la autorización fue requerida 
antes de la Recepción Provisoria de la obra y del último certificado. 

                              Que el área técnica concluye que el monto del balance entre demasías y 
economías asciende a la suma de pesos setecientos seis mil trescientos ochenta y cinco con noventa y 
seis centavos ($ 706.385,96.) que debe ser reconocido como adicional de obra a la Cooperativa de 
Trabajo de Construcción, Servicios Publico y Asfalto El Ligue Ltda. 

                               Que han tomado debida intervención, dentro del ámbito de su competencia, 
sin efectuar objeciones la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, la Secretaria de Cultura, Educación 
y Deporte y la Oficina de Compras. 

                               Que a fs. 25 obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica, que 
este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos:” Azul, 30  de 
Septiembre de 2021.Expte: C –185 / 2020 alc. VI.  Por las presentes actuaciones se solicita a esta 
Subsecretaria emitir dictamen respecto el adicional de obra que se ha producido en la ejecución de la obra 
“Refacción de sanitarios de hombre y mujeres sector contiguo de la Escuela Nº 5 ex Colegio Nacional”. A fs. 2 
obra informe técnico de la Subdirección de Urbanismo y Vivienda, que justifica el adicional, detallando los 
trabajos realizados, y concluyendo que el monto del balance entre demasías y economías asciende a la suma de 
pesos setecientos seis mil trescientos ochenta y cinco con noventa y seis centavos ($ 706.385,96.-) que debe ser 
reconocido como adicional. Asimismo a fs. 19 encuadra el adicional de obra en el art. 146 de la LOM, detallando 
que el valor del adicional no excede el 20% del monto del contrato. Deja constancia que el valor presupuestado en 
las demasías se encuentra dentro de un rango admisible de valor de mercado. Por último, destaca que el pedido 
del adicional de obra fue requerido antes de la Recepción Provisoria de la obra y del último certificado. La 
Secretaria de Cultura, Educación y Deporte toma conocimiento e informa que el monto afectado corresponde al 
Fondo Educativo, año 2018. A fs. 17 la Oficina de Compras solicita documentación respaldatoria para el 
encuadre del adicional solicitado en el art. 146 de la LOM. Expuestos los antecedentes y aclaraciones previas, 
esta Subsecretaría procede a dictaminar sobre la concreta solicitud: El art. 146 de la LOM dispone: “El 
Departamento Ejecutivo podrá disponer aumentos o reducciones de items contratados o creación de nuevos items 
cuyo valor no exceda en conjunto el veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios 
para el contratista… Terminada la obra y labrada la correspondiente acta de recepción definitiva, la ampliación o 
agregado que se estimen necesarios serán considerados obras nuevas y como tales quedarán sometidas al requisito 
de licitación según sus costos.” Entonces, mediando expresa autorización, podrían realizarse adicionales y 
reducciones en los ítems contratados siempre y cuando no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del 
monto total del contrato. Esta posibilidad, sin embargo no le permite a la contratista realizar cambios en el objeto 
del contrato, o no cumplir estrictamente con los plazos contractuales, debiendo seguir con una correcta ejecución 
de la obra en el modo proyectado. El otorgamiento del adicional o economía de obra no debe alterar el objeto de la 
misma, y sus trabajos resultar fundamentales para su funcionalidad. En este caso, el balance que arrojan las 
economías y adicionales de obra, son aprobadas por la Subdirección de Urbanismo y Vivienda, y no existen 
objeciones por parte de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la Secretaria de Cultura, Educación y 
Deporte. En consecuencia esta Subsecretaria no encuentra objeciones legales para que se dicte el correspondiente 
acto administrativo.  Se acompaña proyecto de decreto.  Para su análisis y consideración PASEN las actuaciones 
a la SECRETARÍA DE GOBIERNO. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.-
FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico. Municipalidad de Azul.” 
 
                      Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de las Municipalidades –Decreto Ley 6769/58- y sus normas modificatorias, 

 

 

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

DECRETA 



ARTICULO 1º.- APRUÉBASE el adicional de obra ejecutado por la Cooperativa de Trabajo de 
Construcción, Servicio Público y Asfalto El Ligue Ltda., por la suma de pesos setecientos seis mil 
trescientos ochenta y cinco con noventa y seis centavos ($ 706.385,96) correspondiente a la obra 
“Refacción de sanitarios de hombre y mujeres sector contiguo de la Escuela Nº 5 ex Colegio Nacional” según 
informe técnico, computo y presupuesto de la Subdirección de Urbanismo y Vivienda. 

ARTICULO 2º.- IMPUTASE el gasto del adicional de obra a la Jurisdicción 1110129000, Categoría 
Programática 21.04.00, Fuente de Financiamiento 132. 

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, de Cultura, 
Educación y Deportes y de Obras Publicas. 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
gírense las actuaciones a la Secretaria de Obras Públicas.-    

Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                          Intendente Municipal       
 
Lic. Maya Yael VENA 
Secretaria de Cultura, Educación y Deportes 
 
Fdo.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras Públicas 
 
 
 
 
                                                                               ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1550.- 
 
 

 



                                                  Azul, 5 de octubre de 2021   

                                            
                                             VISTO  las actuaciones administrativas Letra D-1755/2021; y, 
   
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir una mesa de anestesia 
con destino al servicio de cirugía del Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul;  
 
                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($3.854.302,56), se requiere el Llamado a Licitación Privada Nº 
45/2021, según lo prescribe el art. 151 de Ley  Orgánica de las Municipalidades,  
 
                                            
                       Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- LLAMASE a Licitación Privada Nº 45/2021 para la adquisición de mesa de anestesia 
con destino al servicio de cirugía del Hospital Dr. Ángel Pintos. 
 
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos Tres Millones Ochocientos Cincuenta 
y Cuatro Mil Trescientos Dos con Cincuenta y Seis centavos ($ 3.854.302,56).- 
  
ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 228/238; de las 
presentes actuaciones.-  
 
ARTÍCULO 4º.- La apertura de las ofertas se realizará en la Secretaria de Salud de la Municipalidad 
de Azul, sito en calle Hipólito Yrigoyen nº 424 Planta Alta, el día 22 de octubre de 2021,  a las 10.00 
horas.-  
 
ARTICULO 5º.- INSTRUYASE a la Oficina de Compras a solicitar cotización como mínimo a cuatro 
(4) posibles oferentes inscriptos en el registro que lleva esa área, con la debida antelación, dejando 
constancia de la 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 Secretarios de Gobierno, de Hacienda y 
Administración y de Salud. 
 
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
gírense las actuaciones a la Oficina de Compras. 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                    Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                                          Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Martín Atilio MARASCHIO 
a/c Secretaria de Salud  
 
 
                                                           
                                                                         ES COPIA 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1552.- 



Azul, 5 de Octubre de  2021 

 
VISTO el Expediente Letra D- 1754/21 
 
CONSIDERANDO, que por las mencionadas actuaciones administrativas se tramitó 

el llamado a Licitación Privada   Nº 39/2021, con fecha 3 de Septiembre de 2021, efectuándose la 
apertura de sobres con las ofertas para la adquisición de medicamentos de MEDICAMENTOS 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 las licitaciones privadas   se cursaron más de tres invitaciones a proveedores: 
Deltorni SRL(Reg.7905), Equs Farma S.R.L(Reg.6504), Drogueria lino (Reg.685), PiloñaS.A (Regt.6565), 
Alfarma s.r.l (Reg.8543), Iraola Dabat S.R.L(Reg.8629) Santiago Gavazza Representaciones 
(Reg.5028),Drogueria Bella Vista S.A (Reg.6687), Ag-Lab sociedad anónima (Reg. 8618), Donnx 
Grup(Reg.7036), Denver Farma S.A (Reg.6519), Alais Pharma S.A(Reg.8585), Nueva Era Rosario S.R.L 
(Reg7608) conforme surge Registro de Invitados a Cotizar en fj 43. 

 
Que se recibieron diez (10) ofertas válidas para su consideración: Deltorni 

SRL(Reg.7905), Equs Farma S.R.L (Reg.6504), Santiago Gavazza Representaciones S.R.L(Reg.5028), 
Alfarma s.r.l (Reg.8543),  Iraola Dabat S.R.L(Reg.8629), Droguería Bella Vista S.A (Reg.6687), Nueva 
Era Rosario S.R.L (Reg7608), Drogueria lino (Reg.685), Donnx Grup(Reg.7036), Denver Farma S.A 
(Reg.6519),  que a fojas 497y498 se efectúa dictamen técnico por parte del Hospital Pintos de Azul. 

 
Que a fs. 497/498 se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección de 

Administración del Hospital Municipal el cual se transcribe a continuación: Azul, 10 de Septiembre de 
2021.Sr. Jefe de Compras.  Ref: Expte. D-1754/21.Cdr. Gustavo Fittipaldi. Me dirijo a Ud. a fin de remitirle, 
luego del análisis técnico realizado en las presentes actuaciones y del resultado comparativo de La Licitación 
Privada N° 39/21 Expte. D-1754/2021, las solicitudes de gastos Nº 5359 y Nº 5388 las cuales modifican la 
original Nº 4555, se sugiere adjudicar a la siguiente firma por cumplir con las necedades de todas las áreas de 
nuestro nosocomio: SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L.: Items 7,10, 12, 18, 20, 23, 26, 
32, 56, 58, 63, 65, 68, 70, 71, 73, 76, 79, 87, 89, 91, 94, 98, 99, 100, 105, 106, 108. EQUS FARMA S.R.L.: 
Items 1, 11, 17, 36, 44, 59, 62, 85, 88, 92, 93, 104. DENVER FARMA S.A.: Items 4, 5, 6, 15, 37, 103. 
DROGUERIA BELLA VISTA S.A.: Items 9, 14, 19, 24, 31, 34, 35, 47, 52, 54, 60, 69, 74, 78, 80, 81. 
DROGUERIA LINO S.R.L.: Items 8, 13, 21, 25, 82. DONAX GRUP S.A.: Items 90. NUEVA ERA 
ROSARIO S.R.L.: 3, 27, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 55, 61, 72, 75, 86, 95, 96, 102. DELTORNI S.R.L.: Items 30, 
64, 97. ALFARMA S.R.L.: Items 16, 22, 41, 51, 57, 101. IRAOLA DABAT S.R.L.: Items 28, 29, 33, 39, 49, 
50, 53, 66, 67, 77, 83, 84, 107. Se informa que luego del análisis realizado por la Sra. Farmacéutica, informa que 
no hay objeción para la adquisición MEDICAMENTOS presupuestados en el presente. Queda desierto el ítem 
38 debido a que ninguno de los proveedores cotizo los insumos solicitados, en el ítem 104 se produjo un empate el 
cual se solicitó la mejora de precios se adjudica documentación. En el ítem 87 se adjudica segundo precio por 
corto vencimiento del producto. El ítem 91 se adjudica el segundo precio debido a un error del proveedor al 
momento de cotizar (se adjunta documentación). El ítem número 2 se desestima el renglón dado que contamos 
con stock en el servicio. Dicha pre adjudicación se genera de acuerdo a las indicaciones y expresos pedidos del 
Servicio de Farmacia del Hospital. Se adjunta proyecto de decreto de adjudicación. FIRMADO: Néstor Omar 
ALVAREZ. Director de Administración. Secretaria de Salud. Municipalidad de Azul.   

Que los proveedores: Deltorni SRL(Reg.7905), Equs Farma  S.R.L (Reg.6504), 
Santiago Gavazza Representaciones S.R.L(Reg.5028), Alfarma s.r.l (Reg.8543),  Iraola Dabat 
S.R.L(Reg.8629), Droguería Bella Vista S.A (Reg.6687), Nueva Era Rosario S.R.L (Reg7608), Drogueria 
lino (Reg.685), Donnx Grup(Reg.7036), Denver Farma S.A (Reg.6519),Cumplen con las necesidades 
requeridas por precio y calidad se aconseja adjudicar conforme a lo que prescribe el art 116 del 
Decreto 2980/00. 

 
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica conforme el siguiente 

informe: “Azul, 27 de Septiembre de 2021. Expte. D – 1754 / 2021. Vienen las presentes actuaciones a esta 
Subsecretaria, fin de emitir dictamen sobre el procedimiento de licitación privada correspondiente a la 
adquisición de medicamentos con destino al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul y para el consumo 
estimado de tres meses.  Cursadas trece invitaciones (según consta a fs. 44/56), se presentaron diez ofertas 
válidas, conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 57. A fs. 497/498 obra dictamen técnico del que surgen 
las sugerencias de adjudicación respecto de cada ítem, de acuerdo a las indicaciones y expresos pedidos del 
Servicio de Farmacia del Hospital. Respecto de determinados ítems se fundamenta el motivo de adjudicación por 
vencimiento o por error en la cotización.  Por su parte la Oficina de Compras, no presenta ningún tipo de 
objeciones a todo lo actuado encuadrando la contratación en lo dispuesto por el Art. 151 de la LOM y Decreto 
2980/00. Al respecto, ha de destacar el suscripto que las ofertas sugeridas resultan ser las de menor valor 
respecto de cada ítem, con excepción del ítem 87 respecto el cual la Dirección Administrativa del Hospital 



fundamenta su sugerencia de adjudicación en virtud del vencimiento demasiado corto en la opción más 
económica. Los ítems 2 y 38 quedan desiertos atentos a la desestimación del Servicio de Farmacia y la ausencia 
de propuestas, respectivamente. En consecuencia, esta Subsecretaria entiende que se han fundado las razones por 
las que las ofertas sugeridas resultan las más convenientes a los intereses municipales, tal cual lo exige el 
artículo 116 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios 
Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Que, respecto al 
proyecto de decreto obrante a fs. 503/505, no existen observaciones que realizar, el mismo se ajusta a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley provincial 6769/58, a las Disposiciones de 
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y disposiciones de 
administración para las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN las 
presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE GOBIERNO para su análisis y consideración. En los términos 
expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.- FIRMADO: Dr. Paolo LAMOURE. Director Legal y Técnico. 
Municipalidad de Azul.” 

 
Que han tomado la intervención de su competencia la Oficina de Compras (fs. 512) y 

la Secretaria de Salud (fs. 511). 
 

Por ello el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 
 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- APRUEBASE Licitación privada N° 39/2021 para la adquisición de 
MEDICAMENTOS con destino a los distintos servicios del Hospital “Dr. Ángel Pintos” de Azul, para 
el consumo estimado de tres (3) meses:  
 
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE, por cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses 
municipales; 
 
SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L.: Ítems  7, 10, 12, 18, 20, 23, 26, 32, 56, 58, 63, 65, 
68, 70, 71, 73, 76, 79, 87, 89, 91, 94, 98, 99, 100, 105, 106, 108. Por un monto de pesos un millón trescientos 
treinta mil quinientos sesenta.($1.330.560,00) 
 
EQUS FARMA S.R.L:  Ítems 1, 11, 17, 36, 44, 59, 62, 85, 88, 92, 93, 104 Por un monto de pesos un millón 
trescientos ochenta mil cuatrocientos cincuenta ($1.380.450,00) 
 
DENVER FARMA S.A: Ítems 4, 5, 6, 15, 37, 103  por un monto  de pesos de  ochocientos diecisiete  mil 
novecientos ochenta ($817.980,00) 
 
DROGUERIA BELLA VISTA S.A Ítems 9, 14, 19, 24, 31, 34, 35, 47, 52, 54, 60, 69, 74, 78, 80, 81. Por un 
monto de pesos cuatrocientos veinte mil trescientos seis con setenta y cinco centavos ($420.306,75) 
 
DROGUERIA LINO S.R.L: Ítems 8, 13, 21, 25, 82 por un monto de pesos trescientos noventa mil seiscientos 
dieciocho ($390.618,00) 
 
DONAX GRUP S.A: ítems 90 por un monto de pesos setenta y tres mil quinientos treinta ($ 73.530,00)  
 
NUEVA ERA ROSARIO S.R.L: ítems 3, 27, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 55, 61, 72, 75, 86, 95, 96,102. Por un 
monto de pesos quinientos cuarenta y un mil novecientos veinticinco con treinta centavos ($541.925.30) 
 
DELTORNI SRL: ítem 30, 64,97. Por un monto de pesos ciento catorce mil doscientos cuarenta ($114.240,00) 
 
ALFARMA S.R.L: ítems 16, 22, 41, 51, 57, 101 por un monto de pesos ciento noventa y dos mil novecientos 
cuarenta y cinco ($ 192.945,00) 
 
IRAOLA DABAT S.R.L: ítems 28, 29, 33, 39, 49, 50, 53, 66, 67, 77, 83, 84, 107 por un monto de pesos ciento 
catorce mil cuatrocientos treinta y uno con cincuenta y cinco centavos ($114.431,55) 
  

Total Licitación Privada N° 39/2021: $ 5.376.986,60. 

 
ARTÍCULO 3º.- Quédense desiertos los ítems 38 debido a que ningún proveedor cotizó el producto, y 
el ítems 2 por desestimarse desde el servicio de farmacia. 
 



ARTICULO 4º.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de Salud; 
Administración y Gestión Dirección Médica Hospital “Dr. Ángel Pintos” - Categoría Programática-
51.01.00 – FF 110 
 
ARTÍCULO 5°.- El Presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, de Hacienda y 
Administración y de Salud.- 
 
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes correspondan y 
gírese a la Oficina de Compras.- 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                               Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                                     Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Martin Atilio MARASCHIO 
a/c Secretaría de Salud 
 
                                                                  ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1555.- 
 
 
 
 
 
 



Azul, 6 de octubre de 2021. 

VISTO las presentes actuaciones Expediente S-332/2016 Alc. XI, el Contrato 
registrado en la Subdirección de Despacho bajo el Nº 6067/19,  y  su correspondiente Acta de 
Restitución, 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 6067/19 del campo “Bella Vista”, legado de la señora Margarita Isabel Mancuso, el 
cual ha sido suscripto entre la Municipalidad de Azul y la Firma SAN JUAN DEL PERDIDO S.R.L. 

Que teniendo en cuenta las condiciones de contratación otorgan como 
resultado el ingreso de la suma de Pesos UN MILLÓN TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON 12/100 ($1.314.237,12), correspondiente al pago del 9º TRIMESTRE (periodo 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE/2021), 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 Sola” de la localidad 
de Cacharí,  

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

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- TRANSFIÉRASE a la Comisión Cooperadora del Hospital Municipal “Dr. Casellas 
Sola” de Cacharí la suma de Pesos UN MILLÓN TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE CON 12/100 ($1.314.237,12), correspondiente al pago del 9º TRIMESTRE (periodo 
SEPTIEMBRE,OCTUBRE y NOVIEMBRE 2021), según lo estipulado en la cláusula segunda del 
contrato de arrendamiento; que deberían ser destinados a los fines descriptos en el artículo 1º de la 
Ordenanza Nº 2375/05, abonándose en pagos parciales.- 

ARTÍCULO 2º.- EL gasto que origina el otorgamiento del legado referido en el artículo 1º será 
imputado a: Fuente de Financiamiento: 131; Jurisdicción: 1110125000- Secretaría de Salud; Apertura 
Programática: 54-01-00- Hospital Casellas Sola – Direccion Ejecutiva-Administración-Servicios 
Generales; Partida: 5.1.7.0- Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de Lucro 
– Legado Mancuso Margarita.- 

ARTÍCULO 3º.- EL legado deberá ser rendido ante la Contaduría General en el transcurso de los 
treinta (30) días de cada transferencia.- 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y  de Hacienda y 
Administración. 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
gírense las actuaciones a la Secretaria de Hacienda y Administración. 

Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                       Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                                             Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
                                                                      ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1571. 



                                                        Azul, 7  de octubre de 2021 

 
VISTO el expediente A-278/2021, y; 
 
CONSIDERANDO que la Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina, 

inscripta como entidad de bien público bajo Decreto Municipal Nº 762/2018 solicita se otorgue un 
subsidio destinado a solventar gastos que se originarán por las distintas actividades organizadas por 
la mencionada Asociación Civil, en el marco del 15º Festival Cervantino de la Argentina 2021 que se 
llevará a cabo en nuestra ciudad del 8 al 17 de octubre de 2021. 

 
Que a fs. 10 la Contaduría General Municipal informa que la 

Entidad peticionante no cuenta con subsidios anteriormente otorgados que se encuentren pendientes 
de rendición, en orden a lo normado por el artículo 51 del Anexo del Decreto 2980/00 del Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.  

Que es intención de este Departamento Ejecutivo acompañar y 
colaborar con la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo 276 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados artículos 130 y siguientes del Reglamento de 
Contabilidad y artículos 50 al 53 del Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M. 

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

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º.- OTORGASE a la “Asociación Civil Azul Ciudad Cervantina”, inscripta como 
entidad de bien público bajo Decreto Municipal Nº 762/2018, un subsidio por la suma de pesos 
CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) para cubrir gastos que se originarán con las actividades 
organizadas, en el marco de la realización del 15º Festival Cervantino de la Argentina 2021.  
 
ARTICULO 2°.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el artículo 1º, será 
imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 1110129000 – Secretaria de Cultura, Educación y 
Deportes -01.02.00 Azul Ciudad Cervantina – Dirección de Cultura – Fuente de Financiamiento: 110.   
 
ARTICULO 3°.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en un plazo de treinta (30) días, detallada  
rendición de cuentas del subsidio otorgado. 
 
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno, de 
Hacienda y Administración y de cultura, Educación y Deportes. 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal.-  
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA             Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS  
Secretaria de Gobierno                                                   Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS                             
Secretario de Hacienda y Administración 
 
                                                                     ES COPIA 
Fdo.: Lic. Maya Yael VENA  
Secretaria de Cultura, Educación y Deportes  
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1582.- 



                                                  Azul, 12 de octubre de 2021   

                                            
                                             VISTO  las actuaciones administrativas Letra S-2118/2021, y 
   
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir 300 chapas de 4,5 
metros, para ser distribuidos a familias de escasos recursos económicos; 
 
                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($3.242.700,00), se requiere el 
Llamado a Licitación Privada Nº 46/2021, según lo prescribe el art. 151 de Ley  Orgánica de las 
Municipalidades,  
 
                                            
                       Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- LLAMASE a Licitación Privada Nº 46/2021 para la adquisición de 300 chapas de 4,5 
metros, para ser distribuidas a familias de escasos recursos económicos. 
 
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos Tres Millones Doscientos Cuarenta y 
Dos Mil Setecientos ($3.242.700,00).- 
  
ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 5/10; 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 29 de Octubre de 2021,  a las 13.00 
horas.-  
 
ARTICULO 5º.- INSTRUYASE a la Oficina de Compras a solicitar cotización como mínimo a cuatro 
(4) posibles oferentes inscriptos en el registro que lleva esa área, con la debida antelación, dejando 
constancia de la 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 Gobierno, de 
Hacienda y Administración y de Desarrollo Social y Abordaje Integral. 
 
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
gírense las actuaciones a la Oficina de Compras. 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                    Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                             Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Sr. Carlos Ismael PERALTA 
Secretario de Desarrollo Social y 
Abordaje Integral 
 
 
                                                                                ES COPIA 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1585.- 



                                                           Azul, 12 de octubre de 2021 

VISTO el expediente D-2176/2021; y,  

CONSIDERANDO que el inmueble identificado catastralmente 
como Circunscripción I, Sección H, Quinta 93, Fracción II, Parcela 2, sin inscripción de dominio resulta 
ser un sobrante fiscal, conforme surge del plano 6-13-2011; 

Que el mencionado bien se encuentra comprendido dentro de los 
artículos 4º, 6º y 11º inciso 3) del Decreto ley 9553/80; 

Que el artículo 4º del Decreto Ley 9553/80 establece que constituyen 
bienes municipales los inmuebles pertenecientes al Estado por dominio eminente o vacancia, así como 
los excedentes o sobrantes cuyo carácter fiscal subsiste de acuerdo a lo establecido en la mencionada 
Ley provincial: 

Que el artículo 11º de la citada 9553/80 define como demasía 
superficial toda área que resulte, cubiertos los títulos vigentes, mediante operación de mensura 
registrada oficialmente, considerando la unidad rodeada por vías de comunicación; 

Que cuando la discrepancia del área configure una parcela de 
dimensiones iguales o mayores a las establecidas en las normas municipales reglamentarias de la Ley 
8912 o una unidad de explotación económica independiente según su ubicación, dicha demasía 
constituirá un sobrante fiscal;  

Que de la información que surge del presente expediente el bien 
aparece sin inscripción de dominio a nombre de la Municipalidad de Azul; 

Que a fin de inscribir el predio en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la provincia de Buenos Aires, deviene necesario acompañar Decreto del Departamento 
Ejecutivo de la Comuna de donde surja el origen determinante del dominio municipal sobre el 
inmueble.  

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- INCORPORASE al dominio de la Municipalidad de Azul, de conformidad con los 
términos de los artículos 4º, 6º y 11º inciso 3º del Decreto Ley Nº 9533/80, el bien inmueble ubicado en 
el Partido de Azul, identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección H, Quinta 93, Fracción 
II, Parcela 2 que, sin inscripción de dominio, resulta ser un sobrante, conforme surge del plano 006-13-
2011.- 

ARTICULO 2°.- DESE cumplimiento a la Disposición Técnico Registral Nº 5 del año 2012, realizando 
la rogatoria pertinente al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a través 
de la Dirección de Regularización Dominial. 

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración. 

ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
gírense las actuaciones a la Dirección de Regularización  Dominial. 

Fdo.: Dra.: Fernanda Andrea IBARRA                  Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                        Intendente Municipal 
      
Fdo.:Cr. Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración  
 
                                                                           ES COPIA 
 
 
 
DECRETO Nº 1596.- 



Azul, 14 de Octubre de 2021. 
  
                                                       VISTO el expediente O-249/21; y, 
                                                     
                                                       CONSIDERANDO   que por las mencionadas actuaciones 
administrativas se tramitó el llamado a Licitación Privada Nº 44/2021, tendiente a la adquisición de 
combustible con destino a toda la flota de vehículos municipales incluyendo vehículos y maquinarias 
de las áreas de Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos, para el consumo estimado para el mes de 
Octubre de 2021; 

Que mediante Decreto Nº 1511, se procedió al llamado a Licitación 
Privada cuya apertura de ofertas se realizó el día 4 de Octubre de 2021; 

                                              
Que el presupuesto oficial de la compra ascendía a la suma de pesos dos 

millones ochocientos treinta y cuatro mil quinientos trece con 00/100 ($ 2.834.513,00).- 
               
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 (Reg. N°5596), Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), Gas Victoria SAU (Reg. 
N°8589) y Castro Jorge Luis (Reg. N°8028). 

 
Que se recibieron dos ofertas válidas para ser consideradas: Gas Victoria 

(Reg. N°8589) y Castro Jorge (Reg. N° 8028). 
 

                                                   Que a fs.55 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: “…04 de Octubre de 2021. Dictamen Técnico - Licitación Privada Nº 44/2021 – 
Adquisición de Combustible Flota Municipal, Servicios Públicos y Vialidad Rural. Conforme lo prescripto por el 
Art. 153 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para las licitaciones privadas se cursaron cuatro 
invitaciones. Dichas invitaciones se dirigieron a los siguientes cuatro potenciales proveedores: Martha Loustau 
(Reg. N°5596), Sapeda S.R.L. (Reg. N°6256), Gas Victoria SAU (Reg. N°8589) y Castro Jorge Luis (Reg. 
N°8028).Se recibieron dos ofertas válidas para ser consideradas: Gas Victoria SAU (Reg. N°8589) y Castro 
Jorge (Reg.8028).De acuerdo al análisis de las ofertas presentadas por las dos firmas corresponde adjudicarles por 
ser más beneficiosos para los intereses fiscales del municipio, a la firma Gas Victoria SAU (Reg.N°8589), ítems 
1, 2 y 3, 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 GAS VICTORIA SAU 8589 Nafta Súper 6390 lts. $100.60 $642.834,00 

2 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oil 14600 lts. $91.89 $1.341.594,00 

3 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oíl Podium 7750 lts. $112.70 $873.425,00 

Total Licitación Privada Nº 44/2021: $2.857.853,00 
Se rechaza la propuesta del proveedor CASTRO JORGE (Reg. N°8028), respecto de los ítems 1, 2 y 3, por no ser 
convenientes a los intereses financieros municipales. FIRMADO Cr. Agustín Carus – Secretario de 
Hacienda y Administración” 

Que deviene consecuente que la oferta de la firma: GAS VICTORIA 
SAU (Reg. N°8589) ITEMS 1, 2 y 3 siendo el total adjudicado dos millones ochocientos cincuenta y 
siete mil ochocientos cincuenta y tres con 00/100 ($2.857.853,00); es  aquella que cumple con las 
necesidades requeridas por precio y calidad, por lo que corresponde adjudicar los ítems respectivos a 
las empresas con mejor propuesta, conforme a lo que prescribe el art.116 del Decreto 2980/00. 
                                                     Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria legal y Técnica conforme 
el siguiente informe: “Azul, 12 de octubre de 2021.Expte. O –249/2021.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 con destino a la flota de vehículos municipales incluyendo las áreas de vialidad rural 
Azul y servicios Públicos, para el período comprendido de cuatro semanas para el mes de octubre de 2021. -
Cursadas cuatro invitaciones, se presentaron dos ofertas válidas. A fs. 120, obra informe realizado por la Oficina 
de Compras, que sugiere adjudicar a las firmas GAS VICTORIA SAU. 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 la más conveniente a los intereses municipales. Que, por lo expuesto en el párrafo anterior, esta 
Subsecretaría estima que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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. 
118-119, esta cartera entiende que cumple con lo dispuesto en la ley orgánica de las municipalidades Decreto ley 



provincial 6769/58, a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 
Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al 
Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la provincia de 
Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE GOBIERNO a los 
fines que proceda a instrumentar el acto administrativo. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su 
opinión.- FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico. Municipalidad de Azul. 

 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 

por la ley Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 – y normas modificatorias;   
                 Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º.-APRUEBASE la Licitación Privada Nº44/2021, para la adquisición de combustible 
con destino a toda la flota de vehículos municipales incluyendo vehículos y maquinarias de las áreas 
de Vialidad Rural Azul y Servicios Públicos, para el consumo estimado del mes de Octubre de 2021. 
 
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma GAS VICTORIA SAU (Reg. N°8589) ITEMS 1, 2 y 3, siendo 
el total adjudicado dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres con 
00/100 ($2.857.853,00), 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 GAS VICTORIA SAU 8589 Nafta Súper 6390 lts. $100.60 $642.834,00 

2 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oil 14600 lts. $91.89 $1.341.594,00 

3 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oíl Podium 7750 lts. $112.70 $873.425,00 

Total Licitación Privada Nº 44/2021: $2.857.853,00 

 
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la propuesta del proveedor CASTRO JORGE (Reg. N°8028), respecto de 
los ítems 1, 2 y 3; por no resultar convenientes a los intereses municipales. 

 
ARTÍCULO 4º.-LA presente erogación prevista en los artículos anteriores será imputada con cargo a las 
siguientes partidas presupuestarias: 

 
1 
 

1110102000 Secretaria de 
Gobierno 

02-01-01 Sec. de Gobierno  110 $128.319,00 2.5.6 

2 
1110102700 
 

Secretaria de 
Ctrl 
Ciudadano 

27-01-01 Sec. Ctrl. Ciudadano 110 $46.214,00 2.5.6 

3 
1110102000 Secretaria de 

Gobierno 
02-01-05 Gestión de Automotres 110 $29.309,00 2.5.6 

4 
1110102900 Secretaria de 

Cultura, Educ 
29-22-01 Dirección de Deportes 110 $12.072,00 2.5.6 

5 
1110102000 Secretaria de 

Gobierno 
02-27-00 Delegación 16 de Julio 110 $70.359,00 2.5.6 

6 
1110102000 Secretaria de 

Gobierno 
02-25-04 Deleg Cachari 110 $40.240,00 2.5.6 

7 
1110124000 Secretaria de 

Obras y S. Pub 
24-01-01 Sec. de Obras y S. Pub 110 $20.120,00 2.5.6 

8 
1110124000 Secretaria de 

Obras y S. Pub 
24-41-02 Servicios Públicos 110 $392.340,00 2.5.6 

9 
1110124000 Secretaria de 

Obras y S. Pub 
24-44-00 Parque Municipal 110 $100.410,00 2.5.6 

10 
1110124000 Secretaria de 

Obras y S. Pub 
24-42-02 Vialidad Rural Azul 132 $1.562.669,0

0 
2.5.6 

11 
1110102400 Secretaria de 

Obras y S. Pub 
24-43-01 Dcción V. Urbana,  

Hid. y Pavimentación 
110 $317.290,00 2.5.6 

12 
1110125000 Secretaria de 

Salud 
25-01-02 Secretaria de Salud 110 $76.125,00 2.5.6 

13 
1110125000 Secretaria de 

Salud 
25-01-07 Hospital Pintos      110 $33.810,00 2.5.6 

14 
1110125000 Secretaria de 

Salud 
25-52-00 Salas Periféricas                                 110 $6.036,00 2.5.6 

15 1110125000 Secretaria de 25-54-04 Hospital Casellas Sola     110 $22.540,00 2.5.6 



Salud 

 
ARTICULO 5º.- Refrende el presente Decreto los Secretarios de Gobierno; de Hacienda y 
Administración; de Salud; de Control Ciudadano; de Espacios Urbanos y Servicios Públicos; de Cultura, 
Educación, Deportes y Juventud y de Obras Públicas. 

  
ARTÍCULO 6º.-  Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y 
gírense las actuaciones a la Oficina de Compras. – 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                   Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                            Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
                                                                                  ES  COPIA  
Fdo.: Dr. Martín Atilio MARASCHIO 
Secretario de Salud 
 
Fdo.: Sr. Walter Ramón SURGET 
Secretario de Control Ciudadano  
 
Fdo.: Lic. Maya Yael VENA 
Secretaria de Cultura, Educación y Deportes 
 
Fdo. Ing. María Guillermina BELLOCQ                   
Secretaria de Obras Públicas 
 
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO 
Secretario de Espacios Urbanos y Servicios Públicos     
             
 
 
 
 

DECRETO Nº 1605.-                                                                       



                                        AZUL, 18  de octubre de 2021 
 

   VISTO las actuaciones del Exp. D-1565/21 y;   
 

CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas se 
tramitó la Licitación Privada Nº 40/2021 tendiente a la “ADQUISICION DE CUBIERTAS 1400 X 24 y 
17.5.25 para motoniveladoras con cámara y protector” destinado reemplazar los neumáticos dañados 
y también tener un stock para obtener un mejor rendimiento en el Área de Vialidad Rural,  

Que la compra refiere a 5 Cubiertas 1400 x 24 con cámara y protector y 5 
cubiertas 17.5.25 con cámara y protector , de 16 telas Marca/Tipo  Fate, Firestone , Pirelli etc. 

 
Que conforme a lo establecido en el art. 153 de la LOM para la Licitación 

Privada se cursaron las invitaciones correspondientes  presentadas  a fs. 28 a 35, a las empresas: 
GOMERIAS CASTAGNARI SRL (Reg. Nº 8369), PETROTANDIL S.A (Reg. Nº 1240), LOPEZ CARLOS 
ARIEL (Reg. Nº 8337) y BAEZ MARIO RAFAEL (Reg. Nº 8482). 

 
Que el presupuesto oficial asciende  a la suma de PESOS DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL   ($ 2.550.000,00).  
 
Que con fecha 10 de Septiembre  de 2021 se procedió a la Apertura de los sobres, 

donde se presentan dos (2) ofertas válidas de los proveedores LOPEZ CARLOS ARIEL (Reg. Nº 8337) 
y BAEZ MARIO (Reg. Nº 8482) para ser consideradas, conforme  al “Pedido de Cotización N° 3314”. 

Que no se presentaron observaciones, ni impugnaciones por parte de las firmas 
oferentes. 
 
                                       Que a fs. 68 obra dictamen técnico del área de Vialidad Rural, el cual se 
transcribe a continuación: Azul, 29 de Septiembre  de 2021-DICTAMEN TECNICO- A raíz de la Licitación 
Privada N°40/2021 correspondiente a la “COMPRA DE CUBIERTAS PARA MOTONIVELADORA 1400 X 
24 Y 17.5.25 CON CAMARA Y PROTECTOR” destinada a reemplazar los neumáticos dañados y también tener 
un stock para obtener un mejor rendimiento,  se procedió a analizar las ofertas presentadas por los proveedores 
LOPEZ CARLOS ARIEL y BAEZ MARIO, a fin de determinar a cuál de ellos  debe adjudicarse la licitación de 
mención.Conforme al análisis efectuado se constató que la oferta presentada por LOPEZ CARLOS ARIEL se 
ajusta a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y es la más conveniente en términos 
económicos a los interés municipales – FIRMADO: Jorge O. SARASOLA – Director de Vialidad Urbana, Rural 
e Hidráulica  
 
                                         Que obra dictamen jurídico de la subsecretaría Legal y Técnica conforme el 
siguiente informe: “Azul, 13 de Octubre de 2021 - Expte. D – 1565 / 2021 - Vienen las presentes actuaciones 
a esta Subsecretaria, fin de emitir dictamen sobre el procedimiento de licitación privada correspondiente a la 
adquisición de cubiertas con cámara y protector para ser utilizadas en las motoniveladoras dependientes de la 
Dirección de Vialidad Rural, Parques y Paseos. Cursadas cuatro invitaciones por cada pedido de cotización 
(según consta a fs. 28/35), se presentaron dos ofertas válidas, conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 
63/64. A fs. 67, toma intervención la Oficina de Compras no presentando objeciones e indicando que sobre el 
pedido de cotización 3314 la oferta es inferior al presupuesto oficial y el pedido de cotización 3315 excede en un 
27% al presupuesto oficial. A fs. 68 se expide la Dirección de Vialidad Rural, Parques y Paseos quien habiendo 
realizado el análisis técnico de las propuestas, sugiere la adjudicación al proveedor “López Carlos Ariel” por 
ajustarse a las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y ser la oferta más conveniente a los 
intereses municipales. Al respecto, ha de destacar el suscripto que la oferta sugerida resulta ser la de menor valor 
y que el organismo técnico interviniente evaluó la pertinencia técnica de las ofertas presentadas, frente a lo 
especificado en el Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia, esta Subsecretaria entiende que se han 
fundado las razones por las que la oferta sugerida resulta las más conveniente a los intereses municipales, tal 
cual lo exige el artículo 116 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 
Municipios Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Respecto 
al proyecto de decreto de fs. 73/74 no existen objeciones que realizar, el mismo se ajusta a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley provincial 6769/58, a las Disposiciones de Administración de los 
Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las 
Municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la 
SECRETARIA DE GOBIERNO  para su análisis y consideración. En los términos expuestos, esta 
Subsecretaría emite su opinión.- FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA – Subsecretario Legal y Técnico – 
Municipalidad de Azul” 
 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al 
Departamento Ejecutivo por la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769/58 y normas 
modificatorias, Decreto Provincial N°2980/00, Ordenanza general 267/80 de procedimiento 



administrativo municipal y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 
 
           Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE la licitación Privada Nº 40/2021 ADQUISICION DE CUBIERTAS 1400 
X 24 y 17.5.25 para motoniveladoras con cámara y protector de 16 telas, según el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
ARTÍCULO 2°.- ADJUDICASE al proveedor LOPEZ CARLOS ARIEL (Reg. Nº 8337) por la suma de 
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL  ($2.364.000,00)  
 
ARTÍCULO 3°.- RECHAZASE la propuesta del proveedor BAEZ MARIO (Reg. Nº 8482) por no 
convenir a los intereses municipales. 
 
ARTÍCULO 4°.- IMPÚTESE la erogación establecida en el artículo 2º del presente a la Jurisdicción 
1110124000 – Cat. Prog. 42.02.00 Fte. Fto. 132 PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL 
QUINIENTOS ($1.190.500,00) – Cat. Prog. 42.01.00 Fte. Fto. 131 PESOS UN MILLON CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($1.173.500,00). 
 
ARTÍCULO 5°.- REFRENDE el presente Decreto los Secretarios de Gobierno, de Hacienda y 
Administración, y de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 6°.- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese, tomen conocimiento los interesados y 
gírense las actuaciones a la Oficina de Compras. 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS                   Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS  
Secretario de Hacienda y Administración                                      Intendente Municipal  
                                                                              ES  COPIA  
Fdo.: Fernanda Andrea IBARRA  
Secretaria de Gobierno   
 
Fdo.: Ing. María Guillermina BELOCQ 
Secretaria de Obras Públicas 
 
 
 
DECRETO Nº 1620.- 



AZUL,  19  de octubre de 2021 
 
VISTO las actuaciones D-649/2021- Alc III, y;  
 
CONSIDERANDO el Concurso de Precios nº 16/2021 para la 

contratación de dos hidroelevadores para realizar trabajos de poda en la ciudad de Azul,  
 
Que se adjudicó mediante Decreto Nº 677/2021 a PERAFAN PABLO 

DAMIAN (Reg. Nº 8205) por un total de Pesos Setecientos Sesenta y Dos Mil Quinientos ($ 
762.500) y a BAEZ MARIO RAFAEL (Reg. Nº 8482) por un total de Pesos Setecientos Setenta 
y Cinco Mil ($ 775.000). 

 
Que resulta necesaria realizar la ampliación de horas por un total de 

50 horas a fin de no interrumpir el trabajo de poda. 
 
Que los proveedores ut supra mencionados mantienen el valor de la 

hora ofertado en el Concurso de Precios nº 16/2021 no ocasionando perjuicios a la 
Municipalidad. 

Que ha tomado intervención de su competencia la entonces Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos, la cual se expide favorablemente para la prosecución del 
trámite. 

Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, 
conforme el siguiente informe: Azul, 12  de Octubre de 2021 - Expte. D – 649 / 2021 alc. III - Por las 
presentes actuaciones se solicita dictamen sobre la convalidación de la ampliación en la contratación del 
servicio de alquiler de horas de hidroelevadores para podas, en el marco del concurso de precios Nº 16/2021. 
La Dirección de Servicios Públicos solicita la ampliación de las horas de contratación atento a que la 
demanda en el periodo de poda es alta e ininterrumpida intentando no impactar de manera negativa en el 
arbolado. A fs. 17/18 adjunta la certificación de servicios solicitada por la Oficina de Compras. La Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos no presenta objeciones al pedido solicitado (fs. 10). A fs. 20 la Oficina de 
Compras no manifiesta objeciones e informa que el precio de las horas contratadas es el mismo que el 
ofertado en el Concurso Nº 16/21 por lo que se encuentran en un rango admisible de valor de mercado. 
Evaluadas las actuaciones, siendo que lo trabajos ya fueron ejecutados y certificados, y no existen objeciones 
por parte de la Oficina de Compras en relación al precio y modalidad de contratación, esta Subsecretaria no 
encuentra objeciones jurídicas para convalidar la ampliación solicitada. En relación al proyecto de decreto 
de fs. 15/16, el mismo se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley 
provincial 6769/58, a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 
Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al 
Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE 
GOBIERNO para su análisis y consideración. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su 
opinión. FIRMADO: Roberto Agustín  

 
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 la ampliación de horas por un total de 50 horas para cada 
hidroelevador adjudicado mediante Decreto nº 677/2021 para realizar tareas de poda desde el 
22 de Julio hasta el 6 de Agosto del corriente año.  
 
ARTICULO 2º: CONVALIDASE la ampliación de horas para el proveedor PERAFAN 
PABLO DAMIAN (Reg. Nº 8205) por un total de Pesos Ciento Cincuenta y Dos Mil 
Quinientos ($152.500) y para el proveedor BAEZ MARIO RAFAEL (Reg. Nº 8482) por un total 
de Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil ($155.000), por convenir a los intereses municipales. 
 
 
 

TOTAL AMPLIACIÓN: $307.500 



 
ARTICULO 4°: IMPUTASE el gasto a la Jurisdicción 1110124000 – Categoría Programática 
41.02.00 – Fuente Financiamiento 110. 
 
ARTICULO 5°: REFRENDE el presente Decreto los Secretarios de Gobierno, de Espacios 
Urbanos y Servicios Públicos y de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 6°: COMUNIQUESE, regístrese, publíquese, tomen conocimiento los 
interesados y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras. 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                               Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                                 Intendente Municipal 
                                                                        ES  COPIA  
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS                        
Secretario de Hacienda y Administración   
 
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO                        
Secretario de Espacios Urbanos y Servicios Públicos  
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO N° 1640.- 



                                      Azul, 20  de octubre de 2021  

                                       VISTO el expediente “C” 1211/2021; y, 

                                     CONSIDERANDO que a fs. 1 de las presentes actuaciones, el “CLUB DE REMO 
DE AZUL” inscripto como entidad de bien público bajo Decreto Municipal  Nº 584/2005, solicita 
apoyo económico para afrontar los gastos que surjan de la organización del torneo de tenis para el 
ranking nacional oficial de la Asociación Argentina de Tenis, que se disputara en dicho Club, los días 
2, 3 y 4 de octubre de 2021. 

                                 Que a fs. 9, la Contaduría Municipal informa que la Entidad peticionante no cuenta 
con subsidios anteriormente otorgados que se encuentren pendientes de rendición, en orden a lo 
normado por el artículo 51 del Anexo del Decreto 2980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de 
Buenos Aires, y el art. 132 del Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

                                  Que es intención de este Departamento Ejecutivo acompañar y colaborar con la 
entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo 276 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados artículos 130 y siguientes del Reglamento de 
Contabilidad y arts. 50 al 53 del Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M. 

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

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE al “CLUB DE REMO DE AZUL” inscripto como entidad de bien 
público bajo Decreto Municipal  Nº 584/2005, un subsidio por la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) 
para cubrir los gastos para la organización del torneo de tenis para el ranking nacional oficial de la 
Asociación Argentina de Tenis, que se disputará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2021. 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el artículo 1º será 
imputado a la siguiente partida presupuestaria: Jurisdicción 1110102000, Actividad 01.02.00 - Código 
5.1.7.0 - F. F. 110 

ARTÍCULO 3º.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de (30) días, detallada rendición 
de cuentas del subsidio otorgado; 

ARTÍCULO 4º.- EL presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración. 

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tómese conocimiento por parte de quien 
corresponda y gírese actuaciones a Contaduría General. 

Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                          Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                     Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
 
 
                                                                                ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1644.- 



                  Azul, 25  de Octubre de 2021 

                                                       VISTO el expediente Letra D- 2004/2021; y,                                                                     

                                                       CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 
administrativas tramito el llamado a  Concurso de Precios  Nº 39/2021 , tendiente a la adquisición de 
medicamentos para ser destinados a Atención Primaria de la Salud y para un consumo estimado de 
tres meses. 
                                             Que la apertura de ofertas se realizo el día 5 de Octubre de 2021 a las 10 hs. 
                                             Que conforme a lo prescripto  por el art 153 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades para el llamado a Concurso de Precios  se cursaron más de tres invitaciones a 
proveedores: Droguería Lino SRL (Reg. 685), Del Torni SRL (Reg. 7905), Santiago Gavazza 
Representaciones SRL (Reg. 5028), Alais Pharma SA ( Reg. 8585) Alfarma SRL ( Reg . 8543)  Serrón 
Néstor Luis y CIA SRL ( Reg  307), Droguería Bella Vista S.A. (Reg. 6687), DNM FARMA SA (Reg 
69325), AG-LAB SOCIEDAD ANONIMA (Reg. 8618). 

                                            Que para el pedido de cotización Nº 3857 se recibieron (6) ofertas validas 
para su consideración:   Droguería Lino S.R.L ( Reg. 685) , Alfarma SRL ( Reg. 8543), Santiago Gavazza 
Representaciones SRL (Reg. 5028), DNM FARMA (Reg. 69325), Bella Vista S.A. (Reg. 6687), Alais 
Pharma S.A ( Reg. 8585). 

                                         Que a Fs. 276  se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección de 
Atención Primaria de la Salud que a continuación se transcribe: “Azul, 13 de octubre de 2021. Ref.Expte 
D-2004/2021. Sr. Jefe de Compras. Cdr. Gustavo Fittipaldi. S/D. Me dirijo a Ud. a fin de remitirle, luego del 
análisis técnico realizado en las presentes actuaciones y del resultado comparativo del llamado a concurso de 
precios Nº 39/21. Expte. D-2004/2021, la solicitud de gasto nº 5992 la cual modifica la original nº 5109, se 
sugiere adjudicar a la siguiente firma por cumplir con las necesidades de todas las areas de nuestro nosocomio: 
DNM FARMA SA ITEMS: 1, 5, 6, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30.SANTIAGO GAVAZZA S.R.L: ITEMS 
7, 8, 13, 14, 15, 17. BELLA VISTA S.A. ITEMS: 2, 9, 10, 31. ALFARMA SRL ITEMS: 3, 4, 11, 12, 18, 20, 28, 
29. DROGUERIA LINOS.R.L ITEM: 22. Se informe que luego del análisis realizado por el Dr. Martín 
Maraschio, no hay objeciones para la adquisición de medicamentos presupuestados en el presente. Dicha pre 
adjudicación se genera de acuerdo a las indicaciones y expresos pedidos de las Unidades Sanitarias dependientes 
de la Dirección de Atención Primaria de la Salud.”FIRMADO: Dr. MARTÍN A. MARASCHIO.M.P.81635. 
A/S DIRECCION A.P.S.AZUL. 

                                       Que las ofertas de las firmas: Santiago Gavazza Representaciones SRL (Reg. 
5028), Alfarma SRL (Reg. 8543), Droguería Lino S.R.L ( Reg. 685), DNM FARMA SA (Reg. 69325), Bella 
Vista S.A. (Reg. 6687) 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 Gobierno, 
la Oficina de Compras, la Secretaria de Salud y la Oficina de Atención Primaria de la Salud. 

                                        Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica, que éste 
Departamento Ejecutivo comparte en su  totalidad, conforme los siguientes términos:” Azul, 21 de 
Octubre de 2021.Expte. D – 2004 / 2021. Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaria, fin de evaluar el 
estado del procedimiento administrativo del concurso de precios correspondiente a la adquisición de 
medicamentos según pedido de cotización Nº 3857, con destino a Atención Primaria de la Salud y para un 
consumo estimado de tres meses. A fs. 22 consta registro de invitados a cotizar y a fs. 23/28 y 287/289 se adunan 
copias de las invitaciones enviadas a los distintos proveedores, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
153 de la LOM. Del acta de apertura adunada a fs. 29, surge que se presentaron seis ofertas válidas. A fs. 276 
obra dictamen técnico de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, con las sugerencias de adjudicación.  A 
fs. 290 se expide la Oficina de Compras, no presentando objeciones e indicando que la documentación faltante se 
encuentra en el legajo de cada proveedor (art. 4 PByCG) en la Oficina a su cargo y encuadrando la contratación 
en lo dispuesto en el art. 151 de la LOM y Decreto 2980/00.Al respecto, ha de destacarse que las ofertas 
sugeridas resultan ser las de menor valor respecto de cada ítem. Por los motivos expuestos, esta Subsecretaria 
entiende que las adjudicaciones sugeridas se fundan en que resultan las más convenientes a los intereses 
municipales, tal cual lo prevé el Artículo 116 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 
Financieros y Reales para los Municipios Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la 
Provincia de Buenos Aires. En relación al proyecto de decreto de fs. 281/283, se entiende que se ajusta a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley provincial 6769/58, a las Disposiciones de 
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y disposiciones de 
administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, PASEN las 
presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE GOBIERNO para su análisis y consideración. En los términos 



expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.-FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y 
Técnico. Municipalidad de  Azul” 

                                  Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 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  

DECRETA 

ARTICULO 1º.- APRUEBASE el llamado a Concurso de Precios Nº 39/2021 pedido de cotización 

Nº3857 para la adquisición de MEDICAMENTOS con destino a los CAPS de la Oficina de Atención 

Primaria de la Salud para el consumo estimado de tres meses (3).  

ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a Santiago Gavazza Representaciones SRL (Reg. 5028), Alfarma SRL 

(Reg. 8543), DNM FARMA SA (Reg. 69325), Bella Vista S.A.(Reg. 6687) Droguería Lino S.R.L ( Reg. 

685) por cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses municipales; ( FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 110 TESORO MUNICIPAL). 

SANTIAGO GAVAZZA S.R.L: Items 7, 8, 13, 14, 15, 17 por  la suma de Pesos ciento treinta y siete mil 

ochocientos  ( $137.800). 

ALFARMA SRL: Items  3, 4, 11, 12, 18, 20, 28, 29 por la suma de pesos  ochocientos cincuenta mil 

quinientos veinte   ($850,520) 

DROGUERIA LINO S.R.L: Items 22 por la suma de pesos diecisiete mil novecientos ochenta 

($17.980) 

DNM FARMA SA:  Items  1, 5, 6, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30 por la suma de pesos cuatrocientos 

ochenta y cinco mil ochocientos veinte.  ($ 485,820). 

BELLA VISTA S.A: items 2, 9, 10, 31 por la suma de pesos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y 

cinco ($ 59.365) 

                            TOTAL LLAMADO A CONCURSO  N° 39/2021: ($ 1.551.485) 

ARTICULO 3º.- RECHAZASE las ofertas Alais Pharma SA (Reg. 8585), Del Torni SRL (Reg. 7905), 

AG-LAB Sociedad Anónima (Reg. 8618), Serrón Néstor Luis y CIA SRL (Reg. 307), del pedido de 

cotización Nº3857, por no convenir a los intereses municipales. 

ARTÍCULO 4º.-La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de Salud;  

Administración y Atención Primaria de la Salud -Categoría Programática-52.00.00 – Fuente de 

Financiamiento 110. 

ARTÍCULO 5°.- El Presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, de Hacienda y 

Administración y de Salud.- 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes correspondan y 

gírese a la Oficina de Compras.- 

Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                  Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                                Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Martín Atilio MARASCHIO 
A/C Secretario de Salud 
                                                                       ES COPIA 
 
DECRETO Nº1662.- 



                                         Azul, 26 de Octubre de 2021 
 
                                        VISTO el expediente “C”1220 /21; y,                                         
                                         CONSIDERANDO que el Circulo Árabe de Azul, solicita se otorgue un 

subsidio destinado a solventar gastos que originara la realización del Proyecto Institucional, en el 

marco del 15º Festival Cervantino de la Argentina 2021 que se llevara a cabo en nuestra ciudad del 8 al 

17 de Octubre de 2021. 

                                            Que el evento consistirá en una presentación de los grupos de diversos estilos 
de danzas que se brindan en la institución con coreografías sobre música del Maestro Astor Piazzolla 
y , en el marco del mismo se montara una exposición de artes plásticos-visuales y producción de taller 
fotográfico.  
                                          Que es intención de este Departamento Ejecutivo acompañar y colaborar con 

la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo 276 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados artículos 130 y siguientes del Reglamento de 

Contabilidad y arts. 50 al 53 del Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M. 

 

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

D E C R E T A: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE al “Circulo Árabe de Azul”, un subsidio por la suma de Pesos Treinta 

Mil ($30.000), destinado a cubrir los gastos que se originara el desarrollo del Proyecto Institucional, en 

el marco de la realización del 15º Festival Cervantino de la Argentina 2021. 

  

ARTÍCULO 2º.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el artículo 1º será 
imputado a la siguiente partida presupuestaria: Jurisdicción 1110129000- Secretaria de Cultura, 
Educación y Deportes – 01.02.00 Azul Ciudad Cervantino – Dirección de Cultura - F. F. 110. 
 
ARTÍCULO 3º.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de (30) días, detallada rendición 
de cuentas del subsidio otorgado. 
 
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración. 
 
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tómese conocimiento por parte de quien 
corresponda y gírese actuaciones a Contaduría Municipal. 
                                                                                       
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                    Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                           Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración            
 
 
                                                                          ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº1673.-  



                                         Azul, 26 de Octubre de 2021 
 
                                        VISTO el expediente “C”1229/2021; y,                                         
                                         

                                         CONSIDERANDO que a fs. 1 de las presentes actuaciones Letra C-1229/2021, 

el Centro Cultural “Don Cipriano”, solicita se otorgue un subsidio destinado a solventar gastos que se 

originaran por los distintos proyectos, en el marco del 15º Festival Cervantino de la Argentina 2021 

que se llevara a cabo en nuestra ciudad del 8 al 17 de Octubre de 2021. 

                                             Que es intención de este Departamento Ejecutivo acompañar y colaborar con 
la entidad solicitante, en cuanto es de aplicación el artículo 276 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, Decreto Ley 6769/58, y sus asociados artículos 130 y siguientes del Reglamento de 
Contabilidad y arts. 50 al 53 del Decreto 2980/00, Disposiciones de Administración de R.A.F.A.M. 
 

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

D E C R E T A: 
 

ARTÍCULO 1º.- OTÓRGASE al Centro Cultural “Don Cipriano”, un subsidio por la suma de Pesos 

Seiscientos Setenta y Dos Mil Quinientos ($672.500), destinados a cubrir los gastos que se originaran 

por los distintos Proyectos, en el marco de la realización del 15º Festival Cervantino de la Argentina 

2021. 

  

ARTÍCULO 2º.- EL gasto que origina el otorgamiento del subsidio referido en el artículo 1º será 
imputado a la siguiente partida presupuestaria: Jurisdicción 1110129000, Secretaria de Cultura, 
Educación y Deporte – 01.02.00 Azul Ciudad Cervantina – Dirección de Cultura- F. F. 110. 
 
ARTÍCULO 3º.- LA Entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de (30) días, detallada rendición 
de cuentas del subsidio otorgado. 
 
ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración. 
 
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tómese conocimiento por parte de quien 
corresponda y gírese actuaciones a Contaduría Municipal. 
                                                                                       
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                   Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                                        Intendente Municipal 
 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración            
 
 
                                                                          ES COPIA 
 
 
 
 
DECRETO Nº1674.-  



                                             Azul, 28  de octubre de 2021 

               VISTO la solicitud de radicación en el Parque industrial presentada en 
carácter de condóminos por los Sres. Adrian Gabriel BOGLIOLO, DNI Nº 20.309.767, Matías 
FOSSATI, DNI  Nº 24.130.166 y Román FOSSATI, DNI Nº 25.514.228  que se tramitó por expediente 
administrativo F-3/2021, y; 

             CONSIDERANDO  que el particular propone instalar una planta industrial 
destinada a la fabricación y comercialización de materiales e insumos para el agro, la construcción y la 
industria metalmecánica.  

             Que  a esos fines, presentó un plan de obra e inversión que consta a fojas 
10,11 y 12 donde estipula el comienzo de la misma en un plazo no mayor a treinta (30) días contados 
desde el momento de la firma del contrato. 

               Que según lo expresado en la clausula tercera del proyecto de contrato a 
fs.65 “Existencia de mejora. Deber de Indemnizar, los compradores declaran conocer que dentro del 
Inmueble existe una mejora realizada por el anterior ocupante Matías Fossati (construcción existente 
de 15.000 x 600 mm). Dicha mejora no es vendida en el presente acto, comprometiéndose los 
compradores a responder por cualquier eventual reclamo relativo al uso y recupero de la 
construcción, obligándose a mantener indemne al municipio” 

       Que la propuesta fue aprobada por la Secretaria de Producción, Empleo y 
Desarrollo Sostenible, no mediando objeciones  conforme lo establece el artículo 6º b) de la Ordenanza 
nº 3.616  Fjs. 55. 

     Que, en efecto, la inclusión de este tipo de emprendedores en el Parque Industrial 
local permite dar cumplimiento a los propósitos enunciados en el artículo 2º de la Ordenanza 3.616, 
particularmente a: fomentar el crecimiento del producto bruto geográfico local, organizar la 
localización de actividades productivas y de servicios a la producción, con infraestructura suficiente 
que permita optimizar su desempeño, impulsar el nacimiento, crecimiento y desarrollo de nuevas 
empresas productivas, promover la relocalización de empresas del Partido que encuentren 
dificultades para su crecimiento o generen externalidades negativas en el ejido urbano, difundir y 
promocionar las ventajas de establecerse en agrupamientos industriales organizados, establecer 
beneficios promocionales y asistencia técnico-profesional que tiendan al aumento de la competitividad 
de las empresas, generar ámbitos sinérgico inter-presariales, así como entre empresas y entidades 
publico-privadas locales que permitan el desarrollo del tejido productivo local, la incorporación de 
conocimiento a la producción y la innovación tecnológica.  
                                    Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica conforme los 
siguientes informes: Azul,  21 de Octubre de 2021.Expte: F- 3 / 2021.  Vuelven las actuaciones a esta 
Subsecretaria Legal y Técnica a fin de emitir dictamen respecto la posibilidad de suscribir un contrato de 
compraventa para la adquisición de un lote identificado como parcela 73 en el Sector Industrial Planificado 
(SIPA II). Atento el estado de las presentes actuaciones, la documentación adjunta y lo informado en las 
distintas intervenciones realizadas por la Coordinación de Producción y la Subsecretaria de Producción y 
Empleo, esta Subsecretaria no encuentra objeciones jurídicas para proceder conforme lo solicitado. El proyecto de 
contrato de fs. 65/69 es coincidente con los términos del anexo II (a) de la Ordenanza N° 3.616/2014 y respecto 
al proyecto de decreto de fs. 70/72 no existen observaciones que realizar.  En relación a la falta de habilitación 
para el desarrollo de la actividad comercial, tal cual se indica a fs. 63, la Subsecretaria de Producción y Empleo 
deberá fiscalizar su trámite y cumplimiento. Para conocimiento y consideración del presente, pasen las 
actuaciones a la SECRETARIA DE GOBIENRO. En los términos expuestos esta Subsecretaria emite su 
opinión. FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico. Municipalidad de Azul”  

 
Que en consecuencia resulta pertinente otorgar a los Sres. Adrian Gabriel 

BOGLIOLO, Matías FOSSATI y Román FOSSATI, un lote en el Parque Industrial de Azul. 
 

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

 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un lote en el parque Industrial Nº 2 de Azul cuyos datos catastrales 
son: Circunscripción II, Sección A, Chacra 24, Fracción VII, identificada como Parcela 73 Partida 
Inmobiliaria (48123) con una superficie total de 2.833,39 m2 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Tres con 
Treinta y Nueve  metros cuadrados) a  los Sres. Adrian Gabriel BOGLIOLO, DNI Nº 20.309.767, 
Matías FOSSATI, DNI Nº 24.130.166 y Román FOSSATI, DNI  Nº 25.514.228 en COMPRAVENTA a 
pagar según las estipulaciones del contrato que forma parte del presente como anexo I.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración. 
 



ARTÍCULO 3º.- COMUNICASE a la oficina de Catastro.- 

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, notifíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírese a la Subsecretaría de Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible. 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                         Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                      Intendente Municipal                                    
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
 
 
 
 
 

ES COPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N°1698.- 

 
 
 
 



 
ANEXO I – CONTRATO DE COMPRA VENTA DE LOTES EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE 
AZUL (Para pago en cuotas)    

Entre la Municipalidad de Azul por una parte, representada en este acto por el Sr. Federico Hernán 
BERTELLYS en su carácter de Intendente Municipal de la ciudad de Azul, DNI Nº 16.586.408, en 
adelante “LA VENDEDORA”, y en carácter de condóminos  los Sres. Adrian Gabriel BOGLIOLO, 
DNI Nº 20.309.767, Matías FOSSATI DNI Nº 24.130.166 y Román FOSSATI, DNI Nº 25.514.228 por la 
otra, en adelante “LA COMPRADORA”, se acuerda celebrar el presente contrato de compraventa de 
acuerdo a las cláusulas que a continuación se detallan.  

CLAUSULA PRIMERA: Marco Legal: El presente contrato de compraventa está sujeto a las 
disposiciones de la Ley 13.744 y sus modificatorias, Ordenanzas Municipales vigentes y disposiciones 
que se dicten los Ente Administrador del Parque Industrial de Azul (arts. 17 y sigs. de la Ordenanza nº 
3616/14), que “LA COMPRADORA” en este acto declara conocer y aceptar. 

CLAUSULA SEGUNDA: Objeto: “LA VENDEDORA” vende y “LA COMPRADORA” compra el 
siguiente inmueble, una parcela industrial designada catastralmente como Circunscripción II, Sección 
A, Chacra 24, Fracción VII, identificada como Parcela 73 Partida inmobiliaria (48123) e inscripto en el 

Registro de la Propiedad inmueble en la matricula nº 27517, con una superficie total de 2.833,39 m2 
(Dos Mil Ochocientos Treinta y Tres Mil con Treinta y Nueve metros cuadrados). “LA 
COMPRADORA” destinará el inmueble objeto de este contrato a la instalación de una planta 
industrial destinada a la,” fabricación y comercialización de materiales e insumos para el agro, la 
construcción y industrial metalmecánica”, de conformidad con lo establecido en la “Solicitud de 
Radicación” oportunamente presentada y del plan de trabajo e inversiones que será aprobado por la 
Autoridad de Aplicación.    

CLAUSULA TERCERA: Existencia de mejora. Deber de Indemnizar. Los compradores declaran 
conocer que dentro del inmueble existe una mejora realizada por el anterior ocupante Matias Fossati 
(construcción existente de 15.000 mm x 600 mm). Dicha mejora no es vendida en el presente acto, 
comprometiéndose los compradores a responder por cualquier eventual reclamo relativo al uso y 
recupero de la construcción, obligándose a mantener indemne al Municipio. 

CLAUSULA CUARTA: Precio – Posesión: El precio de venta de la parcela se conviene en la suma de 
Pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve con Cuarenta y Un Centavos ($ 499,41) el metro cuadrado (m2), 
lo que importa la suma total de pesos Un Millón Cuatrocientos Quince  Mil  ($1.415.000) que la 
compradora se obliga a abonar a la vendedora en la forma siguiente: el diez por ciento (10%) o sea la 
suma de Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Quinientos ($141.500) juntamente con la firma del presente 
boleto de compraventa; y el saldo restante de Pesos Un Millón Doscientos Setenta y Tres Mil 
Quinientos ($ 1.273.500) mediante el pago de cinco (5) cuotas iguales, anuales y consecutivas de Pesos 

Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil  Setecientos ($254.700) cada una, con más un interés anual 
vencido, reajustable sobre saldos equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la tasa 
menor vigente para créditos para Pymes del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La tasa será 
consultada al Banco de la Provincia de Buenos Aires con carácter previo a la realización de esta 
operación y se ajustará semestralmente siguiendo la misma metodología. La primera cuota de 
amortización e intereses se abonará antes del día…. /…. /20……., las sucesivas cuotas se abonarán en 
forma anual, computándose los períodos a partir de la última fecha citada. En este acto “LA 
VENDEDORA” entrega a “LA COMPRADORA” la tenencia precaria del inmueble, y 
comprometiéndose a entregar la posesión al momento que “LA COMPRADORA” haya abonado el 
75% de las cuotas y haya realizado las dos terceras partes del plan de trabajo e inversiones previstas. 
Excepcionalmente y si el Departamento Ejecutivo lo considere conveniente, se podrá pactar un 
porcentaje del pago en especie debiendo tener un reflejo presupuestario, que será evaluado por el área 
competente. 

CLAUSULA QUINTA: Incumplimiento en el pago de las cuotas. En caso de mora en el pago de las 
cuotas previstas se deberá abonar un interés punitorio del uno por ciento (1%) mensual sobre los 
saldos adeudados. Si la mora en el pago de las obligaciones asumidas supera los ciento ochenta (180) 
días, se producirá la resolución de pleno derecho del presente boleto de compraventa. En tal caso la 
parcela quedará de dominio municipal, debiendo “LA VENDEDORA” abonar a “LA 
COMPRADORA” el ochenta por ciento (80%) de la suma de los valores dinerarios abonados, 
conforma cláusula tercera, no teniendo derecho “LA COMRADORA” a indemnización alguna por las 
edificaciones, instalaciones y/o mejoras que sobre el precio haya realizado. La decisión rescisoria se 
instrumentará por Decreto Municipal que autorizará al Municipio a disponer del inmueble en forma 



inmediata, siempre que se haya acreditado causas suficientes que justifiquen la imposibilidad de 
cumplimiento evaluadas por el Departamento Ejecutivo.  

CLAUSULA SEXTA: Escrituración: La escritura traslativa de dominio será otorgada por la Escribanía 
General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, iniciándose la tramitación por parte de “LA 
VENDEDORA” una vez cancelado el precio total de compra, verificada la construcción de la totalidad 
de las obras civiles comprometidas en el proyecto presentado por “LA COMPRADORA” y la puesta 
en marcha de la actividad propuesta. Previo a dicho acto “LA COMPRADORA” deberá realizar la 
presentación de los planos requeridos por la Oficina de Obras Privadas y gestionar las 
correspondientes habilitaciones ante los organismos municipales, provinciales o nacionales, según 
corresponda.   

Si “LA COMPRADORA” propusiera formalmente realizar la escritura con el concurso de Notarios 
Públicos de su elección, los honorarios y demás costos inherentes a la transferencia correrán por su 
cuenta. 

CLAUSULA SEPTIMA: Desistimiento: Si la adquirente desistiera de la compra de la parcela antes de 
comenzadas las obras comprometidas, se producirá la resolución de pleno derecho del presente boleto 
de compraventa. En tal caso, las parcelas quedarán de dominio municipal, debiendo “LA 
VENDEDORA” abonar a “LA COMRPADORA” el ochenta por ciento (80%) de la suma de los valores 
dinerarios abonados, conforma cláusula tercera, no teniendo derecho “LA COMPRADORA” a 
indemnización alguna por las edificaciones, instalaciones y/o mejoras que sobre precio haya 
realizado. La decisión rescisoria se instrumentará por Decreto Municipal que autorizará al Municipio 
a disponer del inmueble en forma inmediata. 

CLAUSULA OCTAVA: Iniciación y finalización de las obras: “LA COMPRADORA” deberá dar 
comienzo con las obras en el plazo de cuatro (4) meses desde el momento de la firma del presente 
contrato de compraventa, debiendo finalizarlas y poner en marcha la planta industrial en el plazo 
previsto y aceptado en el plan de trabajos e inversiones. Los plazos que se acuerden sólo podrán ser 
modificados por la autoridad pública competente, ante petición fundada de la parte interesada, previa 
a su vencimiento. Las obras y la actividad a desarrollar deberán ajustarse al proyecto aprobado para 
su instalación. 

CLAUSULA NOVENA: Sanciones: Ante el incumplimiento por parte de “LA COMPRADORA” de las 
obligaciones asumidas, “LA VENDEDORA” podrá aplicar las siguientes penalidades: a) 
apercibimiento, b) multa de diez (10) a cincuenta (50) sueldos básicos mínimos previstos para el 
personal municipal, a la época de la trasgresión o del incumplimiento, c) clausuras de las obras o de la 
planta industrial por un término de treinta (30) a ciento veinte (120) días corridos, d) resolución de 
derecho del boleto de compraventa. En este caso, será de aplicación las disposiciones previstas en la 
cláusula cuarta (resolución de pleno derecho).  

CLAUSULA DECIMA: Restricciones: “LA COMPRADORA” no podrá vender ni arrendar el 
inmueble por ningún motivo a terceros particulares antes de la ejecución del 30% del monto total de la 
obra proyectada. Si así lo hiciera, se producirá la resolución del boleto de compraventa según lo 
estipulado en la Cláusula Sexta. La planta industrial en construcción sólo podrá ser transferida o 
arrendada con autorización expresa y previa de “LA VENDEDORA” ante solicitud fundada al efecto 
por la parte interesada, quien deberá informar las causas de esa transferencia así como proveer toda 
información sobre el proyecto a desarrollar por parte del nuevo adquirente. Este deberá contar con las 
autorizaciones pertinentes por parte de la Municipalidad y sobre él recaerá las obligaciones que 
hubiera contraído el particular vendedor, dejándose constancia de dicha circunstancia en la 
transmisión de dominio. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Construcciones: Los edificios que se proyecten deberán seguir las 
normas locales de construcción de edificios reglada por el Decreto nº 39/80 o las que en el futuro rija 
este tipo de construcciones. Además deberá seguir las condiciones edilicias o de instalaciones 
impuestas en la Ley Nacional 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus modificatorias, y 
decreto reglamentario, en las partes referidas a las características edilicias de las construcciones. En 
caso de que “LA COMPRADORA” desee efectuar nuevas construcciones o construcciones 
complementarias, deberá recabar autorización a la Municipalidad. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Cese de actividad: El cese de actividad por parte de “LA 
COMPRADORA” en la parcela adquirida durante dos (2) años consecutivos, implicará que se 
considere que se ha variado el destino o actividad de predio, mereciendo dicha circunstancias la 
aplicación de similares penalidades a las expresadas en la Cláusula Octava. 



CLAUSULA DECIMA TERCERA: Construcción de derecho real: “LA COMPRADORA” sólo podrá 
constituir derechos reales sobre las parcelas sin más limitaciones que las que surjan del Código Civil y 
Comercial del régimen legal aplicable en materia de agrupamientos industriales una vez finalizadas 
las obras según proyecto y plano aprobados y puesta en marcha de la planta con las habilitaciones que 
correspondan.  

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Obligaciones: “LA COMPRADORA” se compromete a gestionar 
las correspondientes habilitaciones ante los organismos municipales, provinciales o nacionales, según 
corresponda (zonificación, categorización industrial, certificación de aptitud ambienta, etc.) según lo 
estipulado en la Ley de radicación industrial nº 11.459 y su Decreto reglamentario nº 513/19, y 
posterior toma de conocimiento de los actuados a “LA VENDEDORA”. 

“LA COMPRADORA” deberá permitir el acceso a los establecimientos industriales a los agentes o 
funcionarios municipales o provinciales que efectúen tareas de contralor y se encontraran facultados a 
requerir documentación legal y revisar el estado de los edificios, sus instalaciones y maquinarias, sin 
objeciones. 

“LA COMPRADORA” se obliga a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley nº 11.459 y 
su reglamentación, en materia de seguridad ambiental de los establecimientos industriales a radicarse 
en la Provincia de Buenos Aires. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Los impuestos, tasas, servicios y contribuciones, que correspondan a 
las parcelas adquiridas son a cargo de “LA COMPRADORA”  a partir de la suscripción del presente. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Domicilios – Competencias: Para todos los efectos legales del 
presente, ambas partes constituyen los siguientes domicilios: “LA VENDEDORA” en calle H. 
Yrigoyen nº 424 y “LA COMPRADORA” constituye domicilio en calle Moreno 1370 , ambos de la 
ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires, donde se tendrán por válidas y eficaces las notificaciones 
que se practiquen. Asimismo las partes pactan la jurisdicción y competencia del Tribunal en lo 
Contencioso y Administrativo del Departamento Judicial de Azul, Provincia de Buenos Aires, con 
exclusión de todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. 

En prueba de conformidad con todas las cláusulas que anteceden, a cuyo fiel cumplimiento se obligan 
las partes, firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Azul, a 
los…..del mes de octubre de 2021 

 



                                                 Azul  29 de octubre de 2021    

                                            

                                            VISTO  las actuaciones administrativas Letra O-283/2021; y,  
                                         
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir combustible  con destino a toda 
la flota de vehículos municipales incluyendo los vehículos y maquinarias de las áreas de Vialidad Rural y 
Servicios Públicos,  para el consumo estimado de cuatro semanas para el mes de Noviembre de 2021; 

                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación por la suma de pesos tres millones 
sesenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 00/100 (3.064.574,00).-, se requiere el llamado a Licitación 
Privada Nº 47/2021 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 47/2021     
 

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 47/2021,  para la adquisición de combustible  con destino a 
la flota de vehículos municipales incluyendo vehículos y maquinarias de las áreas de Vialidad Rural y Servicios 
Públicos para el consumo estimado  de cuatro semanas para el mes de noviembre de 2021.- 
  

ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos tres millones sesenta y cuatro mil quinientos 
setenta y cuatro con 00/100 ($3.064.574,00).- 
  
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 2 de noviembre de 2021,  a las 11.00 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 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 todos los Secretarios que conforman el Departamento 
Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda y gírense las 
actuaciones a la Oficina de Compras. 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                              Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                                                   Intendente Municipal 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración                      ES  COPIA  
 
Fdo.: Sr. Carlos Alberto CAPUTO 
Secretario de Espacios Urbanos y Servicios Públicos           
 
Fdo.: Sr. Carlos Ismael PERALTA 
Secretario de Desarrollo Social y Abordaje Integral 
 
Fdo.: Dr. Martín Atilio MARASCHIO 
A/C Secretaria de Salud 
 
Fdo.: Lic. Maya Yael VENA 
Secretaria de Cultura, Educación y Deportes 
 
Fdo.: Sr. Walter Ramón SURGET 
Secretario de Control Ciudadano 
 
Fdo.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras Públicas 
 
 
 
DECRETO Nº 1699.- 



SUMARIOS DE DECRETOS 

OCTUBRE 2021 

Decreto nº Materia Expte. Folios Fecha 

PERSONAL 

1542 Modif. Art 2º Dec. 280/20 Delegar Funciones Sec. Gobierno   2186 01-oct 

1548 Plan Labor Comunitario Julio S-1699/21 2192/2195 04-oct 

1549 Plan Labor Comunitario - Abordaje Territorial S-972/21 Alc 4 2196/2197 04-oct 

1551 Declara Incompetencia y Designa Sr. Delegación Cachari S-2024/21 2200/2201 05-oct 

1553 Incrementa función agente municipal M-144/21 2203 05-oct 

1554 Horas extras mes de Agosto agentes municipales D-2142/21 2204 05-oct 

1557 Caja chica Dirección Relaciones con la Comunidad D-2141/21 2209 05-oct 

1559 Acepta renuncia Dirección Recursos Humanos   2211 06-oct 

1560 Designa Directora Recursos Humanos   2212 06-oct 

1561 Designa Subsecretaria de Gobierno   2213 06-oct 

1570 Horas extras agente Hospital Pintos H-600/21 2222 06-oct 

1580 Estacionamiento medido Agosto/Septiembre O-252/21 2232/2233 07-oct 

1581 Subsidio beneficiarios Estacionamiento Medido O-254/21 2234/2235 07-oct 

1583 Horas extras agentes Espacios Urbanos y Servicios Públicos D-1799/21 2237 07-oct 

1584 Limita y designa Doctora Carrera Hospitalaria H-511/21 2238 07-oct 

1592 Incorpora Decreto 700/21. Beneficiario Plan Labor S-972/21 Alc 5 2246/2247 12-oct 

1593 Deja sin efecto Anexo I Decreto 772/21 Beneficiario Plan Labor  S-972/21 Alc 2 2248 12-oct 

1594 Deja sin efecto Cajas Chicas Áreas Municipales S-41/21 2249 12-oct 

1598 Cese por fallecimiento agente municipal D-2310/21 2256 13-oct 

1599 Horas extras agentes Hogar Lencioni - Agosto D-2216/21 2257 13-oct 

1606 Horas extras agentes Hospital Chillar H-617/21 2266 14-oct 

1607 Horas extras agentes Hospital Chillar - Agosto H-618/21 2267 14-oct 

1608 Horas extras agentes Hospital Chillar - Agosto H-625/21 2268 14-oct 

1609 Horas extras agentes Secretaria Desarrollo Social - Septiembre S-2136/21 2269 14-oct 

1610 Declara Incompetencia y Designa Doctor H-598/21 2270/2271 14-oct 

1613 Horas extras agentes Hospital Pintos - Junio H-613/21 2274 15-oct 

1614 Horas extras agentes Vialidad Rural, Parques y Paseos - Agosto D-2136/21 2275 15-oct 

1615 Plan labor comunitario mes de Septiembre S-2323/21 2276/2279 15-oct 

1622 Prorroga anticipo jubilatorio agente municipal T-365/21 2287 18-oct 

1623 Prorroga Desig. Preceptora Escuela Agraria D-1728/21 2288 18-oct 

1624 Deja sin efecto Decreto 655/21 S-2200/21 2289 18-oct 

1625 Prorroga Desig. Docente Escuela Agraria D-1729/21 2290 18-oct 

1626 Designa Enfermero Carrera Profesional de la Salud H-481/19 2291 18-oct 

1638 Designa Profesional Escuela Agraria S-2201/21 2304 19-oct 

1639 Prorroga Desig. Docente Escuela Agraria D-2113/21 2304 19-oct 

1641 Horas extras agentes Delegación Cachari - Agosto DM-2180/21 2307/2308 19-oct 

1642 Designa Coordinador de Turismo   2309 19-oct 

1643 Prorroga Licencia especial c/goce haberes H-489/21 2310 20-oct 

1645 Anticipo haberes agentes municipales G-228/21 2312 21-oct 

1646 Crea y Designa Subdirección Logística y Protocolo S-2359/21 2313 21-oct 

1647 Crea y Designa Subdirección Automotores  S-2353/21 2314 21-oct 

1648 Determina baja beneficiario y Adjudica beneficiario D-2264/21 2315 21-oct 

1649 Baja Programa Labor Comunitario - Abordaje Territorial S-972/21 Alc XI 2316 21-oct 

1650 Bonificación Personal NO Profesional- Servicio Salud Mental  H-466/05 Alc 40 2317 21-oct 

1651 Bonificación Personal NO Profesional- Servicio Salud Mental  H-466/05 Alc 41 2318 22-oct 

1653 A cargo Subdirección de Despacho agente municipal S-2462/21 2324 22-oct 

1675 Caja chica Dirección de Sistema y Modernización D-2327/21 2347 26-oct 

1692 Anticipo haberes agentes municipales F-169/21 2364 28-oct 

1693 Caja chica especial - Dirección de Deportes D-2422/21 2365 28-oct 

1694 Designa Docente Escuela Agraria D-2124/21 2366 28-oct 

1695 Designa Docente Escuela Agraria D-2123/21 2367 28-oct 

1696 Designa profesional suplente Escuela Agraria D-2119/21 2368 28-oct 

1697 Designa Docente Escuela Agraria D-2121/21 2369 28-oct 

1709 Afecta 48 horas semanales Alternadas agente municipal P-177/21 2385 29-oct 



1710 
Deroga Dec.1493/21, 1494/21, 1495/21 y 1496/21 Guardias 
Medicas H-113/21 2386 29-oct 

1711 Nuevos valores Guardias Activas H-113/21 2387/2388 29-oct 

1712 Nuevos valores Guardias Pasivas A, B y C H-113/21 2389 29-oct 

1713 Nuevos valores Serv. Traumatología- Guardias Pasivas A- Cirugía H-113/21 2390 29-oct 

1714 Nuevos valores Serv. Emergencia H-113/21 2391/2393 29-oct 

1715 Acepta renuncia Delegado Chillar   2394 29-oct 

1716 Designa a/c Tesorería agente municipal   2395 29-oct 

1717 Pase a Planta Permanente Agentes Municipales D-2564/21 2396/2398 29-oct 

     SUBSIDIOS 

1543 Subsidio por pago canon locativo S-2084/21 2187 04-oct 

1544 Subsidio razón social S-2088/21 2188 04-oct 

1545 Subsidio razón social S-2089/21 2189 04-oct 

1546 Subsidio razón social S-2092/21 2190 04-oct 

1547 Subsidio por Salud S-2093/21 2191 04-oct 

1556 Subsidio por Salud S-2146/21 2208 05-oct 

1558 Subsidio por pago canon locativo S-2143/21 2210 05-oct 

1562 Subsidio por pago canon locativo S-2147/21 2214 06-oct 

1563 Subsidio por Salud S-2148/21 2215 06-oct 

1564 Subsidio por Salud S-2152/21 2216 06-oct 

1565 Subsidio por pago canon locativo S-2153/21 2217 06-oct 

1566 Subsidio razón social S-2154/21 2218 06-oct 

1567 Subsidio razón social S-2155/21 2219 06-oct 

1568 Subsidio razón social S-2156/21 2220 06-oct 

1569 Subsidio por pago canon locativo S-2181/21 2221 06-oct 

1572 Subsidio razón social S-2145/21 2224 07-oct 

1573 Subsidio por pago canon locativo S-2149/21 2225 07-oct 

1574 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento S-2138/21 2226 07-oct 

1575 Subsidio razón social S-2144/21 2227 07-oct 

1576 Subsidio por Salud S-2150/21 2228 07-oct 

1577 Subsidio por pago canon locativo S-2157/21 2229 07-oct 

1578 Subsidio razón social S-2191/21 2230 07-oct 

1579 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento S-2222/21 2231 07-oct 

1586 Subsidio razón social S-2137/21 2240 12-oct 

1587 Subsidio por pago canon locativo S-2188/21 2241 12-oct 

1588 Subsidio razón social S-2185/21 2242 12-oct 

1589 Subsidio razón social S-2194/21 2243 12-oct 

1590 Subsidio razón social S-2186/21 2244 12-oct 

1591 Subsidio razón social S-2187/21 2245 12-oct 

1597 Subsidio por Salud S-2339/21 2255 13-oct 

1611 Subsidio razón social S-2090/21 2272 14-oct 

1612 Subsidio razón social S-2091/21 2273 14-oct 

1616 Subsidio por pago canon locativo S-2319/21 2280 18-oct 

1617 Subsidio por Salud S-2321/21 2281 18-oct 

1618 Subsidio por Salud S-2320/21 2282 18-oct 

1619 Subsidio razón social S-2322/21 2283 19-oct 

1627 Subsidio por Salud S-2368/21 2292 18-oct 

1634 Subsidio razón social S-2357/21 2299 19-oct 

1635 Subsidio razón social S-2367/21 2300 19-oct 

1636 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento D-2391/21 2301 19-oct 

1637 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento D-2392/21 2302 19-oct 

1654 Subsidio por pago canon locativo S-2363/21 2325 25-oct 

1655 Subsidio por pago canon locativo S-2364/21 2326 25-oct 

1656 Subsidio por pago canon locativo S-2366/21 2327 25-oct 

1657 Subsidio razón social S-2358/21 2328 25-oct 

1658 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento D-2393/21 2329 25-oct 

1659 Subsidio por Salud S-2365/21 2330 25-oct 

1660 Subsidio por Salud S-2361/21 2331 25-oct 



1664 Subsidio razón social S-2379/21 2336 26-oct 

1665 Subsidio razón social S-2384/21 2337 26-oct 

1666 Subsidio razón social S-2382/21 2338 26-oct 

1667 Subsidio razón social S-2383/21 2339 26-oct 

1668 Subsidio razón social S-2381/21 2340 26-oct 

1669 Subsidio razón social S-2380/21 2341 26-oct 

1670 Subsidio razón social D-2414/21 2342 26-oct 

1671 Subsidio razón social D-2413/21 2343 26-oct 

1672 Subsidio por pago canon locativo S-2385/21 2344 26-oct 

1676 Subsidio por pago canon locativo S-2417/21 2348 27-oct 

1677 Subsidio razón social S-2496/21 2349 27-oct 

1678 Subsidio por pago canon locativo S-2416/21 2350 27-oct 

1679 Subsidio razón social S-2362/21 2351 27-oct 

1680 Subsidio razón social S-2420/21 2352 27-oct 

1681 Subsidio razón social S-2418/21 2353 27-oct 

1682 Subsidio por pago canon locativo S-2419/21 2354 27-oct 

1700 Subsidio razón social S-2491/21 2376 29-oct 

1701 Subsidio razón social S-2492/21 2377 29-oct 

1702 Subsidio razón social S-2493/21 2378 29-oct 

1703 Subsidio por Salud S-2495/21 2379 29-oct 

1704 Subsidio por pago canon locativo S-2510/21 2380 29-oct 

1705 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento S-2409/21 2381 29-oct 

1706 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento S-2410/21 2382 29-oct 

1707 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento S-2408/21 2383 29-oct 

1708 Subsidio Prog. Mpal. Asist. A Microemprendimiento S-2407/21 2384 29-oct 

     INGRESOS PUBLICOS 

1595 Rechaza recurso revocatorio empresa D-693/09 2250/2253 12-oct 

1621 Subsidio Tasa Urbana contribuyente DM-2080/21 2286 18-oct 

     PROMULGACIONES ORDENANZAS 

1540 Promulgar Ordenanza 4613/21 C-755/21 2184 01-oct 

1541 Promulgar Ordenanza 4615/21 S-308/21 2185 01-oct 

1600 Promulgar Ordenanza 4618/21 IM-172/20 alc I 2258 14-oct 

1601 Promulgar Ordenanza 4619/21 D-1083/19 2259 14-oct 

1602 Promulgar Ordenanza 4620/21 S-1952/18 2260 14-oct 

1603 Promulgar Ordenanza 4661/21 S-3714/18 2261 14-oct 

1604 Promulgar Ordenanza 4622/21 S-327/19 2262 14-oct 

1628 Promulgar Ordenanza 4624/21 S-1393/21 2293 19-oct 

1629 Promulgar Ordenanza 4625/21 S-1408/21 2294 19-oct 

1630 Promulgar Ordenanza 4626/21 S-1409/21 2295 19-oct 

1631 Promulgar Ordenanza 4627/21 S-1491/21 2296 19-oct 

1632 Promulgar Ordenanza 4628/21 S-1650/21 2297 19-oct 

1633 Promulgar Ordenanza 4629/21 S-1799/21 2298 19-oct 

1661 Promulgar Ordenanza 4630/21 CD-1249/21 2332 25-oct 

1663 Promulgar Ordenanza 4623/21 S-19/21 2335 25-oct 

1683 Promulgar Ordenanza 4631/21 S-1512/21 2355 27-oct 

1684 Promulgar Ordenanza 4632/21 S-1709/21 2356 27-oct 

1685 Promulgar Ordenanza 4633/21 S-1800/21 2357 27-oct 

1686 Promulgar Ordenanza 4634/21 S-1894/21 2358 27-oct 

1687 Promulgar Ordenanza 4635/21 S-1906/21 2359 27-oct 

1688 Promulgar Ordenanza 4626/21 S-1954/21 2360 27-oct 

1689 Promulgar Ordenanza 4637/21 S-1955/21 2361 27-oct 

1690 Promulgar Ordenanza 4638/21 S-1956/21 2362 27-oct 

1691 Promulgar Ordenanza 4639/21 IM-218/21 2363 27-oct 

 

 



 

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. 

 

SUMARIOS DE RESOLUCIONES 

OCTUBRE 2021 

Resol.  nº Materia Expte. Folios Fecha 

AUTORIZAR VIATICOS 

560 Dispone viatico agente municipal   699 01-oct 

561 Dispone viatico agente municipal   700 01-oct 

564 Dispone viatico agente municipal   703 06-oct 

565 Dispone viatico agente municipal   704 06-oct 

566 Dispone viatico agente municipal   705 06-oct 

567 Dispone viatico agente municipal   706 06-oct 

569 Dispone viatico agente municipal   709 07-oct 

570 Dispone viatico agente municipal   710 07-oct 

571 Dispone viatico agente municipal   711 07-oct 

572 Dispone viatico agente municipal   712 07-oct 

573 Viáticos Vialidad Rural   713 07-oct 

574 Dispone viatico agente municipal   714 07-oct 

575 Dispone viatico agente municipal   715 12-oct 

576 Dispone viatico agente municipal   716 12-oct 

579 Dispone viatico agente municipal   723 12-oct 

581 Dispone viatico agente municipal   725 12-oct 

582 Dispone viatico agente municipal   726 13-oct 

583 Dispone viatico agente municipal   727 13-oct 

584 Dispone viatico agente municipal   728 13-oct 

585 Dispone viatico agente municipal   729 14-oct 

587 Dispone viatico agente municipal   731 14-oct 

588 Dispone viatico agente municipal   732 14-oct 

589 Dispone viatico agente municipal   733 15-oct 

592 Dispone viatico agente municipal   736 18-oct 

593 Dispone viatico agente municipal   737 18-oct 

594 Dispone viatico agente municipal   738 19-oct 

595 Dispone viatico agente municipal   739 19-oct 

597 Dispone viatico agente municipal   741 19-oct 

598 Dispone viatico agente municipal   742 20-oct 

599 Dispone viatico agente municipal   743 20-oct 

600 Dispone viatico agente municipal   744 20-oct 

607 Viáticos agentes Vialidad Rural - Noviembre D-2369/21 751/754 20-oct 

608 Dispone viatico agente municipal   755 21-oct 

609 Dispone viatico agente municipal   756 21-oct 

610 Dispone viatico agente municipal   757 22-oct 

611 Dispone viatico agente municipal   758 25-oct 

612 Dispone viatico agente municipal   759 25-oct 

613 Dispone viatico agente municipal   760 26-oct 

614 Dispone viatico agente municipal   761 26-oct 

615 Dispone viatico agente municipal   762 26-oct 

616 Dispone viatico agente municipal   763 26-oct 

618 Dispone viatico agente municipal   765 27-oct 

619 Dispone viatico agente municipal   766 27-oct 

620 Dispone viatico agente municipal   767 28-oct 



621 Dispone viatico agente municipal   768 29-oct 

622 Dispone viatico agente municipal   769 29-oct 

623 Dispone viatico agente municipal   770 29-oct 

     HABILITACIONES COMERCIALES-INDUSTRIALES 

563 Otorga habilitación municipal V-98/21 702 06-oct 

580 Otorga habilitación municipal C-971/21 724 12-oct 

586 Otorga habilitación municipal M-159/21 730 14-oct 

601 Otorga habilitación municipal P-188/21 745 20-oct 

602 Otorga habilitación municipal I-181/21 746 20-oct 

603 Otorga habilitación municipal M-3/21 747 20-oct 

604 Otorga habilitación municipal D-206/21 748 20-oct 

605 Otorga habilitación municipal C-827/21 749 20-oct 

606 Otorga habilitación municipal O-216/21 750 20-oct 

     PERSONAL 

562 Pase agente Municipal   701 05-oct 

590 Pase agente Municipal S-1871/21 734 15-oct 

591 Pase agente Municipal H-606/21 735 15-oct 

     INGRESOS PUBLICOS 

568 Cancela Registros Tributarios y Reajusta Cta. Cte. D-2279/21 707/708 06-oct 

577 Cancela Registros Tributarios y Reajusta Cta. Cte. D-2278/21 717/719 12-oct 

578 Cancela Registros Tributarios y Reajusta Cta. Cte. D-2299/21 721/722 12-oct 

596 Deja sin efecto Resolución Nº 787/19 E-95/21 740 19-oct 

617 Exención Pago Imp. Automotor G-229/21 764 26-oct 

 



ORDENANZA NÚMERO 4.618 

 

VISTO el Expediente Nº 14.801/2021 C.D. (Archivo Nº 307/2020) “IM” 172/2020 ALCANCE I. 

INTENDENTE MUNICIPAL. R/Solic. autorización p/propiciar la reprog. de las deudas contraídas 

con el Estado provincial en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la 

Contención Fiscal Municipal”. Adjunta proyecto de Ordenanza. Y la ORDENANZA 

PREPARATORIA Nº 4.614/2021. 

 

Tratado y aprobado por unanimidad 

LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE la reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco 

del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, creado por el 

Decreto Nº 264/20 (ratificado por la Ley Nº 15.174), complementado por el artículo 48º de la Ley Nº 

15.225 y la Resolución Nº 4/21 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, por la suma de 

PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($97.800.000). 

 

ARTÍCULO 2º.- ESTABLÉCESE que la reprogramación autorizada en el artículo precedente tendrá 

las siguientes condiciones financieras:  

a) TOTAL DE LA DEUDA MUNICIPAL ALCANZADA: pesos NOVENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL ($97.800.000). 

b) PLAZO DE GRACIA: hasta el 1 de diciembre de 2021. 

c) PLAZO DE DEVOLUCIÓN, VALOR Y PERIODICIDAD DE LAS CUOTAS: de 18 meses, en 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas, desde el fin del plazo de gracia. 

d) MEDIO DE PAGO Y GARANTÍA: los recursos que le corresponda percibir a este Municipio en 

virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos establecido por la Ley Nº 

10.559, sus modificatorias y complementarias, o el régimen que en el futuro lo sustituya o 

reemplace. 

 

ARTÍCULO 3º.- AFÉCTANSE, en favor de la provincia de Buenos Aires, los recursos que le 

corresponda percibir a este Municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de 

Impuestos establecido por la Ley Nº 10.559, sus modificatorias y complementarias, o el régimen que 

en el futuro lo reemplace, como medio de pago y garantía de la deuda reprogramada. 

 

ARTÍCULO 4º.- EL Departamento Ejecutivo preverá en los Presupuestos futuros las partidas 

necesarias para atender la cancelación total de la Reprogramación de Deudas Municipales 

generadas en el marco de las normas detalladas en el artículo 1º de esta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 5º.- GÍRESE la presente y dése la intervención que corresponda a los organismos y/o las 

reparticiones provinciales y/o nacionales conforme lo establecido en la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 6º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 



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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTOS, la Ordenanza Nº 4.514/2020, que convalidara la autorización para que el Departamento 

Ejecutivo reprograme las deudas contraídas con el Estado provincial en el marco del “Fondo Especial 

de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, establecido en el Decreto provincial N° 

264/20, ratificado por la Ley N° 15.174; el artículo 48º de la Ley N° 15.225 -Presupuesto provincial 

para el ejercicio fiscal 2021-; y la Resolución N° 4/21 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la 

Provincia. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que el Estado nacional ha declarado, a través del Decreto N° 260/20 y sus normas 

modificatorias y complementarias, la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año. 

Que, por su parte, la provincia de Buenos Aires a través del Decreto Nº 132/20, ratificado por 

la Ley N° 15.174, declaró la emergencia sanitaria en el territorio bonaerense, por el término de ciento 

ochenta (180) días a partir de su dictado, prorrogada por igual plazo mediante el Decreto Nº 771/20, 

adoptándose, además, diversas medidas necesarias a fin de atenuar las consecuencias del nuevo 

coronavirus (COVID-19) y de evitar el contagio y la propagación de la enfermedad en la población. 

Que en este contexto, la provincia de Buenos Aires, por intermedio del Decreto N° 264/20, 

ha creado el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, con el 

objetivo de otorgar recursos a los municipios a los fines de que estos puedan sobrellevar la situación 

de emergencia mencionada y menguar el impacto financiero que ésta les provoca. 

Que el Fondo aludido se constituye para contribuir, desde el Gobierno provincial, con el pago 

de sueldos de los empleados municipales, el cual ha sido una herramienta que ha posibilitado a 

nuestros funcionarios continuar con su gestión sin sobresaltos, como así también, atender los gastos 

demandados para la contención de la pandemia por COVID-19. 

Que la Ley Nº 15.225, en su artículo 48º, faculta al Poder Ejecutivo provincial a modificar los 

cronogramas de devolución de los recursos del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la 

Contención Fiscal Municipal”, previa solicitud del Intendente Municipal. 

Que, como es de conocimiento público, la situación de pandemia aún no ha cesado y, si bien 

hemos logrado materializar medidas efectivas y eficientes en el marco de la crisis sanitaria existente, 

frente a la continuidad de las circunstancias que dieron origen al dictado del Decreto Nº 264/20, nos 

encontramos en la necesidad de hacer uso de la facultad que nos otorga el artículo 1º de la 

Resolución Nº 4/21 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia a fin de acogernos a las 

nuevas condiciones financieras para el reembolso de las asistencias recibidas, reprogramando de 

este modo el stock de la deuda municipal al día 31 de diciembre del año 2020. 

Que las necesidades financieras del Municipio para este ejercicio hacen que la citada 

reprogramación sea de utilidad para aliviar las cuentas municipales, difiriendo los vencimientos de las 

cuotas de amortización para los ejercicios futuros. 

Que conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 48º de la Ley Nº 15.225, dicha 

reprogramación se encuentra exenta de las autorizaciones y actuaciones administrativas vigentes, 

cuestión que permite agilizar el proceso, evitando así toda demora que obstruya el normal 

desenvolvimiento del trámite. 



Que en ese contexto, con anterioridad al 20 de enero de 2021 el Departamento Ejecutivo ha 

suscripto y enviado nota al Ministerio de Hacienda y Finanzas acogiéndose a la reprogramación 

dispuesta por la normativa mencionada. 

Que, según lo prescripto por el artículo 193º de la Constitución provincial, se determina el rol 

que debe cumplir este Concejo Deliberante en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. 

 

POR ELLO, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes sanciona con fuerza de ley 

la presente Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.618/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.619 

 

VISTO el Expediente Nº 14.819/2021 C.D. (Archivo Nº 308/2021) “D” 1.083/2019. 

DEPARTAMENTO DE AUTOMOTORES. R/Nota a fin de informar 2do. traslado de rodados que 

se encuentran en estado de desguace realizados por la Subdirección de Vialidad Rural. Adj. 

imágenes y listado donde se detallan los rodados. 

Con Informe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva y posteriormente 

proceder a la venta de los siguientes rodados en estado de desguace: 

- Nº 214901 Tanque de combustible La Atómica TC11 

- Nº 214818 Motoniveladora J. Deere año 1972 MV13 

- Nº 214816 Pala cargadora Fiat 1995 P4 

- Nº 214810 Pala cargadora Crybsa 130 año 1980 PV4. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno.  

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones D-1083/19 elevadas por el Departamento Ejecutivo, relativas a dar de baja 

definitiva y posteriormente autorizar la venta de rodados en condiciones de rezago de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta del Secretario de Obras y Servicios Públicos y del Director de Vialidad Rural y 

Talleres, mediante el Expediente D-1083/2019 iniciado por el Departamento Automotor. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.619/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.620 

 

VISTO el Expediente Nº 14.820/2021 C.D. (Archivo Nº 16/2019) “S” 1.952/2018. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Copia Expte. S-1494/18 y proyecto de Ordenanza ref. baja 

definitiva rubro rodados bienes totalmente obsoletos de la Dirección de Vialidad Urbana. 

Con Informe 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 proceder a la venta de los siguientes 

rodados en estado de desguace: 

- Nº 214819 Camión Volcador Ford Modelo 1995- Dominio AGC806- Motor 22906154886- 

Chasis 9BFXTNSM5SDB61211. 

- Nº 214836 Tractor Belarus Modelo 1997- T10- Motor 171654- Chasis 932356. 

- Nº 214838 Tractor Massey Ferguson Modelo 2000- T11- Motor TWA105950D-Chasis 068909. 

- Nº 214847 Furgón Volkswagen Modelo 1987- Dominio TRL727- Motor BZ512245- Chasis 

8AWZZZ20ZGR001433. 

- Nº 214828 Automóvil Peugeot Modelo 1995- Dominio AGW964- Motor 965268- Chasis 

5356764. 

- Nº 214832 Acoplado tanque marca Chiale Modelo 1997- TR6- Chasis 1745 8000 lts. 

- Nº 214833 Acoplado tanque marca Chiale Modelo 1997- TR7- Chasis 1745 8000 lts. 

- Nº 214834 Acoplado tanque marca Chiale Modelo 1997- TR8- Chasis 1745 8000 lts. 

- Nº 214848 Furgoneta Ford Courrier Modelo 1997- Dominio BPH856- Motor RTKVA85835- 

Chasis WF03WXBAJVBA8583. 

- Nº 214825 Motoniveladora H. Warco Modelo 1962- MV12- Motor GM4A94207- Chasis 

10DM1463. 

- Nº 214822 Retroexcavadora Maxion Modelo 1995- RE2- Motor 2501008C70280065D- Chasis 

RR1000142. 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones S-1952/18 elevadas por el Departamento Ejecutivo, relativas a dar de baja 

definitiva y posteriormente autorizar la venta de rodados en condiciones de rezago de la Dirección de 

Vialidad Urbana. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta del Director de Vialidad Urbana mediante Expediente S-1494/18 iniciado por el 

área Automotores y Subdirección de Patrimonio. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.620/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.621 

 

VISTO el Expediente Nº 14.821/2021 C.D. (Archivo Nº 82/2019) “S” 3.714/2018. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota a fin adj. copia Exp. S-1513/18 y proyecto de Ordenanza 

relativo dar de baja definitiva rubro rodados 2 elementos pertenecientes a la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos. 

Con Informe 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 proceder a la venta de los siguientes 

rodados en estado de desguace: 

- Nº inventario 214787 Camioneta Toyota Modelo 1981- Dominio TWV126- Motor 18R2029691- 

Chasis RN41011435. 

- Nº inventario 214779 Pala cargadora Michigan Modelo 1978 P5- Motor PA6463018- Chasis 

3280016. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno.  

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones S-3714/18 elevadas por el Departamento Ejecutivo, relativas a dar de baja 

definitiva y posteriormente autorizar la venta de rodados en condiciones de rezago de la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta del Secretario de Obras y Servicios Públicos, mediante Expediente S-1513/18 

iniciado por el área Automotores y la Subdirección de Patrimonio. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.621/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.622 

 

VISTO el Expediente Nº 14.822/2021 C.D. (Archivo Nº 85/2019) “S” 327/2019. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota eleva copia de Expte. D-78/19 y proyecto de Ordenanza 

relativo a dar de baja rubro rodados un bien de la Subdirección de Vialidad Rural. 

Con Informe 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 proceder a la venta del siguiente rodado 

en estado de desguace: 

- Nº inventario 214909 Motoniveladora Fiat Allis FG70 MV10 Modelo 1995- Chasis 87M00386. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones S-327/19 elevadas por el Departamento Ejecutivo, relativas a dar de baja 

definitiva y posteriormente autorizar la venta de rodados en condiciones de rezago de la Dirección de 

Vialidad Rural. 

 

Y CONSIDERANDO 

El informe del Secretario de Obras y Servicios Públicos y de Vialidad Rural, mediante 

Expediente D-78/19 iniciado por el área Automotores y la Subdirección de Patrimonio. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.622/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.623 

 

VISTO el Expediente Nº 14.823/2021 C.D. (Archivo Nº 213/2021) “S” 19/2021. SUBDIRECCIÓN 

PARQUES Y PASEOS. R/Carta Documento en la cual cita a parque municipal y teniendo en 

cuenta que el parque cuenta con el sector denominado “Jardín Antonio Aztiria”. 

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.- ACÉPTASE el legado instituido por doña María Leticia Aztiria Besterra, en favor del 

parque municipal de Azul “Domingo Faustino Sarmiento”, mediante testamento ológrafo protocolizado 

por la escribana Mariela Paola del Río en Escritura Nº 248 de fecha 28 de septiembre de 2017, 

consistente en parte del producido de la disolución de la Sociedad Ignacio Gurruchaga S.C.P.A. y de 

la venta del campo “La Carolina” (Partidas 040-1425 y 040-1427), luego de afrontados los respectivos 

gastos y correspondiente distribución.  

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones administrativas “S” 19/2021. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que doña María Leticia Aztiria Besterra, con fecha 16 de abril de 2003 legó al parque 

municipal de Azul “Domingo Faustino Sarmiento” parte del producido de la disolución de la Sociedad 

Ignacio Gurruchaga S.C.P.A., de la que fuera única titular, y de la venta del campo “La Carolina” 

(Partidas 040-1425 y 040-1427), luego de afrontados los respectivos gastos y correspondiente 

distribución. 

Que el legado instituido mediante testamento ológrafo, fue protocolizado por la escribana 

Mariela Paola del Río en Escritura Nº 248 de fecha 28 de septiembre de 2017. 

Que habiendo fallecido la causante el día 10 de diciembre de 2013 en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, se inició el proceso sucesorio dando origen a los autos caratulados: “AZTIRIA, 

MARÍA LETICIA s/SUCESIÓN TESTAMENTARIA” -Expediente Nº 40.824/2014-; de trámite por ante 

el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 51, Secretaría Nº 81 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Que resueltos los incidentes planteados en la mencionada causa, y en virtud de lo 

determinado por la Sala G de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil, se procedió a notificar a los 

legatarios, dentro de los cuales se encuentra el parque municipal de Azul “Domingo Faustino 

Sarmiento”. 

Que la citación para presentarse a estar a derecho en el plazo de treinta (30) días, se 

efectivizó mediante cartas documento recibidas en el Municipio con fechas 23 de diciembre de 2020 y 

12 de marzo de 2021. 

Que los letrados apoderados de la Comuna han tomado debida intervención en dicho 

sucesorio acreditando, con el Decreto-Ordenanza de fecha 07 de noviembre de 1956, que el 

Comisionado Municipal del Partido designó con el nombre de “Domingo Faustino Sarmiento” al 

parque municipal de la ciudad de Azul. 

Que el legado instituido a favor del parque municipal de Azul “Domingo Faustino Sarmiento” 

posibilitará destinar los fondos al mantenimiento del citado espacio público. 

Que conforme lo establece el artículo 57º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el 

Concejo Deliberante es quien debe aceptar o rechazar los legados y donaciones. 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.623/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.624 

 

VISTO el Expediente Nº 14.824/2021 C.D. (Archivo Nº 215/2021) “S” 1.393/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. copia de Expte. y proyecto de Ordenanza ref. Aceptar 

donación de un elemento destinado al hogar de ancianos “Lencioni” de Cacharí por parte de la 

Cooperadora de la institución. 

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.- ACÉPTASE la donación del siguiente elemento destinado al hogar de ancianos 

“Alejandro Lencioni” de Cacharí: 

 

- Aspirador de uso continuo N33/N33V marca Silfab. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.393/2021, relativas a donación de elemento destinado al hogar 

“Alejandro Lencioni” de Cacharí por parte de la Cooperadora de la institución. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente DM-1.376/21 iniciado por el Delegado Municipal de Cacharí. 

Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.624/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.625 

 

VISTO el Expediente Nº 14.825/2021 C.D. (Archivo Nº 239/2021) “S” 1.408/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. copia de Exp. D-1215/21 y proyecto de Ordenanza relativo a 

aceptar la donación de un bien por parte de la empresa ACOFAR de Azul con destino al 

hospital Pintos. 

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.- ACÉPTASE la donación del siguiente elemento destinado al hospital municipal “Dr. 

Ángel Pintos” de Azul: 

 

- Lavadora automática industrial marca Barcia. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.408/2021, relativas a la donación de elemento destinado al hospital “Dr. 

Ángel Pintos” de Azul por parte de la empresa ACOFAR. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente D-1.215/21 iniciado por la Directora de Salud. 

Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.625/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.626 

 

VISTO el Expediente Nº 14.826/2021 C.D. (Archivo Nº 240/2021) “S” 1.409/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Copia de Exp. S-1409/21 y proyecto de Ordenanza relativo a 

aceptar donación por parte del Nuevo Banco Industrial de Azul con destino al hospital Pintos. 

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.- ACÉPTASE la donación de los siguientes elementos destinados al hospital municipal 

“Dr. Ángel Pintos” de Azul: 

 

- 3 mesas de 0.70 x 0.60 

- 1 mesa pc de 0.70 x 0.45 

- 3 mesas de 0.65 x 0.45 

- 1 mesa metálica de 1 x 0.60 

- 1 mesa metálica de 0.40 x 0.70 

- 2 escritorios de 1.70 x 0.80 

- 3 escritorios de 1.20 x 0.80 

- 1 mostrador de 1.50 x 0.50 

- 7 muebles con estantes de 1.50 x 0.45 x 0.80 

- 2 estantes 

- 6 sillas tapizadas de color azul 

- 1 banqueta alta sin respaldo. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.409/2021, relativas a la donación de elementos destinados al hospital 

“Dr. Ángel Pintos” de Azul por parte del Nuevo Banco Industrial. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente D-1.226/21 iniciado por la Directora de Salud. 

Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.626/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.627 

 

VISTO el Expediente Nº 14.827/2021 C.D. (Archivo Nº 265/2021) “S” 1.491/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. copia de Exp. H-407/2021 y proyecto de Ordenanza relativo 

a aceptar donación de bienes por parte de la Coop. del hosp. “Dr. Ángel Pintos”. 

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.- ACÉPTASE la donación de los siguientes elementos destinados al hospital municipal 

“Dr. Ángel Pintos” de Azul: 

 

Mobiliario y aparatología que pertenecían al consultorio de la Dra. María del Carmen Ruiz, donados 

por sus hijos: 

- Escritorio 

- Silla 

- Camilla 

- Balanza 

- Colposcopio. 

 

Otros bienes donados por Cooperadora: 

- Máquina eléctrica cortadora de cabello 

- Monitor Samsung Flat 22” IPS-0F5KHNAR103713 

- PC NSX Desktop R32200 PRO 8GB 1TB  

- Colposcopio usado con lámpara 

- Televisor Phillips 21” con control remoto (usado) 

- Cafetera eléctrica marca Phillips 

- Teléfono usado marca Telefónica blanco 

- Teléfono usado marca Terra bordó 

- Teléfono usado marca Southwestern Bell Freedom Phone 

- Teléfono inalámbrico usado marca Siemens Gigaset A400 

- Secador rotativo marca Barcia MOD ST-933 G TD de 33 kg de capacidad de 

ropa seca por carga, a gas Serie 5693 

- 2 TV led Smart HD marca Noblex con soporte  

- Televisor Philco 14” usado con control remoto. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno.  

06/10/2021.-mav. 

 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones S-1.491/2021, relativas a la donación de elementos destinados al hospital 

“Dr. Ángel Pintos” de Azul, por parte de la Cooperadora del nosocomio. 

 

Y CONSIDERANDO  

El Expediente H-407/21 iniciado por la Dirección del hospital “Dr. Ángel Pintos”. 

Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57° de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.627/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.628 

 

VISTO el Expediente Nº 14.828/2021 C.D. (Archivo Nº 269/2021) “S” 1.650/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. copia de Expte. y proyecto de Ordenanza relativo a aceptar 

donación de una pieza textil destinada al museo López Claro. 

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.- ACÉPTASE la donación de la pieza textil “Para mi tristeza, violeta azul (la jardinera)”, 

serie homenaje a Violeta Parra, medidas 31 x 33 de arpillera, hilo de algodón y bastidor circular de 

madera, realizada por la artista Rosana Farana al término de su exposición. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 

 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.650/2021, relativas a la donación por parte de la artista Rosana Farana 

de una pieza textil destinada al museo “López Claro”. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente D-1.124/21 iniciado por la Directora del museo “López Claro”. 

Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57° de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.628/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.629 

 

VISTO el Expediente Nº 14.829/2021 C.D. (Archivo Nº 273/2021) “S” 1.799/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. proyecto de Ordenanza y  copia de Expediente S-528/21 

relativo a aceptar donación de elementos destinados al Centro de Día p/Tercera Edad. 

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.- ACÉPTASE la donación de los siguientes elementos destinados al Centro de Día 

para la Tercera Edad: 

 

POR PARTE DE LA COOPERADORA: 

- Micrófono Novik 

- 2 parlantes Jahro 

- Potencia Sandai 

- Bordeadora eléctrica. 

 

POR PARTE DE PARTICULAR ANÓNIMO: 

- Minipimer Phillips. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno.  

06/10/2021.-mav. 

 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.799/2021, relativas a la donación de elementos destinados al Centro de 

Día para la Tercera Edad, por parte de la Cooperadora de la institución, y un bien donado por un 

particular anónimo. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta de la Directora de la institución en el Expediente S-528/20 Alcance I, donde 

informa sobre dichas incorporaciones. 

Que la misma se encuadra en lo establecido en el artículo 57° de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.629/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.630 

                                                      

VISTO el Expediente Nº 14.765/2021 C.D. (Archivo Nº 235/2021). CONCEJALES DEL PARTIDO 

DE AZUL. Elevan proyecto de Ordenanza ref. Crear el Comité de Control y Seguimiento de 

Obras Hídricas del partido de Azul.  

Con Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vialidad y Transporte 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 1°.- CRÉASE el Comité de Asuntos Hídricos (en adelante denominado el “Comité”), que 

será el encargado de informar, ante la Municipalidad de Azul y/o entidad u oficina que corresponda, 

las distintas problemáticas hídricas (principalmente en zonas rurales y periurbanas) que se presentan 

en el partido de Azul, como así también, acercar las alternativas de solución y seguimiento para 

dichas problemáticas. El Comité brindará asesoramiento al Departamento Ejecutivo en cada 

oportunidad que este lo solicite, y elevará prioridades y necesidades de medidas estructurales y no 

estructurales a implementar en la gestión de las problemáticas relacionadas con el agua superficial en 

el partido de Azul. 

 

ARTÍCULO 2°.- EL Comité estará integrado por:  

- dos (2) representantes del Concejo Deliberante (uno (1) por el oficialismo y uno (1)  por la oposición) 

- un (1) representante del Departamento Ejecutivo 

- un (1) representante técnico del Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) 

- un (1) representante de la Dirección Provincial de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. 

- un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

- un (1) representante de la Sociedad Rural de Azul 

- un (1) representante de la Facultad de Agronomía de Azul 

- un (1) representante del Círculo de Ingenieros Agrónomos 

- un (1) representante del Colegio de Ingenieros 

- dos (2) representantes de vecinos autoconvocados y organizados 

- un (1) representante de la COVIR. 

ARTÍCULO 3°.- EL Comité designará a sus autoridades y dictará su reglamento interno, en caso de 

que lo estime necesario para su adecuado funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 4°.- LOS fondos mediante los cuales se financiarán las obras y/o trabajos que deban 

impulsarse para la solución de las problemáticas planteadas por el Comité, serán determinados por el 

Departamento Ejecutivo municipal, a través del área de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 5°.- EL Comité deberá presentar ante el Departamento Ejecutivo municipal, con 

anterioridad al 31 de agosto de cada año, una propuesta anual de obras hidráulicas y/o 

perfeccionamiento de trabajos relacionados con asuntos hídricos para que ésta sea evaluada por el 

área competente del Municipio y eventualmente incorporada al presupuesto anual de obras del 

siguiente año. 

 



ARTÍCULO 6°.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTO el Expediente Nº 14.765/2021 C.D.  

 

Y CONSIDERANDO 

Que este Cuerpo ha tomado conocimiento del expediente de referencia.  

Que la ocurrencia de fenómenos meteorológicos, con períodos de fuertes precipitaciones en 

nuestro Partido, eventualmente generan crecidas y situaciones de exceso hídrico en la cuenca del 

arroyo Azul. 

Que para evitar estas situaciones se requiere de un importante número de obras hídricas y 

su mantenimiento continuo. 

Que ya se han realizado importantes obras hídricas, como la presa “La Isidora”, canales 

aliviadores, dragado del lecho del arroyo, etcétera, así como trabajos de mantenimiento de esas y 

otras obras. 

Que nuestro paisaje se transforma continuamente a raíz de la intervención humana a causa 

de la construcción de canales, terraplenes, movimientos de tierra en general, el uso y cobertura del 

suelo, etcétera, los cuales no siempre cuentan con la debida autorización. 

Que estas circunstancias brevemente enumeradas requieren de un seguimiento continuo, a 

fin de prevenir la ocurrencia de fenómenos que pongan en peligro la vida y los bienes de nuestros 

vecinos. 

Que en atención a los antecedentes con los que se cuenta, correspondientes a las 

Ordenanzas sancionadas en los años 2007 y 2012 referidas al Fondo Municipal para Obras Hídricas, 

como así también el comité creado en su oportunidad para la administración de los mismos, 

miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Rural de Azul, profesionales del Instituto de 

Hidrología de Llanuras, profesionales del INTA, entre otras entidades vinculadas con las cuestiones 

hídricas de nuestro Partido, han trasladado la inquietud de la conformación de un nuevo Comité 

Hídrico del partido de Azul, con orientación principal a cuestiones hídricas particulares y atendiendo a 

una mejor gestión de los excedentes superficiales. 

Que entre los trabajos que requieren de un seguimiento permanente se encuentran: limpieza 

y rectificación en distintos sectores del arroyo Azul, limpieza en canales a cielo abierto en áreas 

rurales adyacentes a la ciudad de Azul y a las localidades de Cacharí, Chillar y Estación Parish, 

mantenimiento de alcantarillas sobre préstamos de Ruta Nacional Nº 3, mantenimiento de 

canalización en la zona baja y media del Paraje “La Colorada” entre la Ruta Provincial Nº 51 y el 

arroyo Azul, mantenimiento de compuertas, alcantarillado y desagües pluviales, mantenimiento y 

ampliación de la red de alerta de inundaciones, etcétera. 

Que a tales efectos, resulta conveniente la creación de un ente que se aboque a ello. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.630/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.631  

 

VISTO el Expediente Nº 14.843/2021 C.D. (Archivo Nº 266/2021) “S” 1.512/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. copia de Exp. S-691/21 y proyecto de Ordenanza relativo a 

dar de baja definitiva elementos de la Oficina de Guías totalmente obsoletos. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

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

bienes: 

 

- Nº 216474 Escritorio 

- Nº 223242 Silla giratoria. 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 

 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.512/2021, relativas a dar de baja definitiva bienes de la Oficina de 

Guías totalmente obsoletos. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-691/21 que contiene el Listado de Consistencias del área. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.631/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.632  

 

VISTO el Expediente Nº 14.844/2021 C.D. (Archivo Nº 271/2021) “S” 1.709/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota adjunta copia de Exp. DM-1659/21 y proyecto de Ordenanza 

relativo a dar de baja definitiva elementos de la Delegación de Chillar totalmente obsoletos. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio 

municipal los siguientes bienes totalmente obsoletos de la Delegación de Chillar: 

 

- Nº 208687 Switch 

- Nº 209688 Calculadora Olivetti 

- Nº 209752 Teléfono 

- Nº 209782 Tractor cortar césped marca Lawn Chieff MT4 

- Nº 219024 Impresora láser HP Jet 1300 

- Nº 223114 Calculadora 

- Nº 223121 Teléfono 

- Nº 223126 Calculadora electrónica 

- Nº 223127 Impresora chorro tinta 

- Nº 224921 Baliza giratoria destello amarillo 

- Nº 228453 Televisor 21”. 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.709/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos de la Delegación 

de Chillar totalmente obsoletos. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente DM-1.659/21 iniciado por el Delegado Municipal de Chillar. 

  

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.632/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.633  

 

VISTO el Expediente Nº 14.845/2021 C.D. (Archivo Nº 274/2021) “S” 1.800/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. proyecto de Ordenanza y copia de Expediente M-183/21 

relativo a dar de baja definitiva elementos del museo “López Claro” totalmente obsoletos. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio 

municipal los siguientes elementos totalmente obsoletos del museo “López Claro”: 

 

- Escritorio de madera sin número de inventario. 

- Pintura en estado de deterioro absoluto “Fin del Cacique” de V. Barbé Nº 213874. 

- Scanner sin número de inventario. 

- Impresora sin número de inventario. 

- Aire acondicionado marca Alaska Nº 237735. 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.800/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos del  museo 

“López Claro” totalmente obsoletos. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente M-183/21 iniciado por la Directora del museo. 

  

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.633/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.634 

 

VISTO el Expediente Nº 14.846/2021 C.D. (Archivo Nº 292/2021) “S” 1.894/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. proyecto de Ordenanza y  copia de Expte. S-455/20 relativo 

a dar de baja definitiva elemento de Tesorería municipal. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio 

municipal, el siguiente bien totalmente obsoleto: 

 

- Nº 212657 Teléfono Fax marca Sharp. 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.894/2021, relativas a dar de baja definitiva elemento de Tesorería 

municipal totalmente obsoleto. 

 

Y CONSIDERANDO 

Las actuaciones S-455/20, donde se indica que se procederá a la baja definitiva del mismo. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.634/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.635  

 

VISTO el Expediente Nº 14.847/2021 C.D. (Archivo Nº 293/2021) “S” 1.906/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Proy. de Ordenanza y copia de Expte. S-1682/19 relativo a dar de 

baja bienes del ECOAZUL totalmente obsoletos y en exposición en la Dirección de Control 

Urbano. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio 

municipal los siguientes bienes: 

 

Exposición Oficina de Control Urbano: 

- Nº 205200 (adquisición año 2005) Bomba manual de lubricante 

- Nº 206005/206012 (adquisición año 2005) Sillas plásticas 

- Nº 208286 (adquisición año 2005) Estantería metálica 

- Nº 208299/208300/208301 (adquisición año 2005) 3 Jalones telescópicos 

- Nº 217092/217093 (adquisición año 2007) 2 Sillas base metálica tapizadas 

- Nº 234186 (adquisición año 2013) Impresora HP. 

 

Totalmente Obsoletos: 

- Nº 204983 Heladera marca Diplomatic 

- Nº 205044 Desbrozadora Echo 

- Nº 205172 Computadora de oficina 

- Nº 208287/208288/208289 Sillas tapizadas marrón 

- Nº 206032 Silla tapizada negra 

- Nº 211677 Matafuego de 5 kg. 

- Nº 213697 Silla tapizada marrón 

- Nº 231309 Monitor 

- Nº 237239 Crique hidráulico. 

 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.906/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos de la Dirección 

de Servicios Públicos (área EcoAzul) totalmente obsoletos. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-1.682/19, donde se solicita al Director del área respuesta ya que los bienes 

del EcoAzul no habían sido localizados. 

Que se realiza relevamiento físico exhaustivo en conjunto, se localizan bienes, algunos en 

estado de total deterioro, y se expone la desaparición de otros en Oficina de Exposiciones de Control 

Urbano. 

  

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.635/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.636 

 

VISTO el Expediente Nº 14.848/2021 C.D. (Archivo Nº 294/2021) “S” 1.954/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Copia de Expte. C-926/2021 y proyecto de Ordenanza relativo a 

dar de baja definitiva bienes totalmente obsoletos de Casa del Niño. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio 

municipal los siguientes bienes: 

 

- Nº 234844 – Nº 234847 Sillas de caño. 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.954/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos de Casa de Niño. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente C-926/21 iniciado por la Directora de Casa del Niño, donde solicita baja 

definitiva.  

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.636/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.637 

 

VISTO el Expediente Nº 14.849/2021 C.D. (Archivo Nº 295/2021) “S” 1.955/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Copia de Expte. DM-2005/21 y proyecto de Ordenanza relativo a 

dar de baja definitiva rubro Rodados motoniveladora de la Delegación de Chillar. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio 

municipal el siguiente bien: 

 

- Nº 214767 Motoniveladora Siam Warco 444 modelo 1978 Motor 4 AZI1603- GM 4714- Chasis 

Z 44423043-142-292106709. 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.955/2021, relativas a dar de baja definitiva, rubro Rodados, una 

motoniveladora totalmente obsoleta de la Delegación de Chillar. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente DM-2.005/21 iniciado por el Delegado Municipal, donde se solicita la baja 

definitiva. 

  

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.637/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.638  

 

VISTO el Expediente Nº 14.850/2021 C.D. (Archivo Nº 296/2021) “S” 1.956/2021. SUBDIRECCIÓN 

GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Copia de Expte. S-1895/2021 y proyecto de Ordenanza relativo a 

dar de baja definitiva bienes del área Tesorería. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del patrimonio 

municipal los siguientes bienes: 

 

- Nº 212644 Turbocirculador Mársico 

- Nº 238575 Cabezal telefónico  

- Nº 223189 Silla giratoria. 

 

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 diecinueve  días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.956/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos de la Tesorería 

municipal totalmente obsoletos. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente de Consistencias S-1.895/21, donde se solicita la baja definitiva. 

  

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.638/2021 



ORDENANZA NÚMERO 4.639 

 

VISTO el Expediente Nº 14.851/2021 C.D. (Archivo Nº 291/2021) “IM” 218/2021. INTENDENTE 

MUNICIPAL. R/Nota eleva proyecto de Ordenanza mediante el cual solicita convalidar Decreto 

1479/21 p/adquisición de alimentos secos p/distribuir a familias de escasos recursos 

económicos. Adj. copia Expte. S-1845/21.  

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.- CONVALÍDASE el Decreto Nº 1.479, de fecha 21 de septiembre de 2021, por el cual 

el Departamento Ejecutivo aprobara la Licitación Privada Nº 43/2021 para la adquisición de alimentos 

secos para ser distribuidos a familias de escasos recursos y adjudicara, sujeto a su posterior 

convalidación por parte del Concejo Deliberante, en los términos del artículo 155º del Decreto Ley 

6.769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, a la firma Ricardo Oscar TREPICIO (REG. 847), 

ítems 1 a 13, por la suma total de pesos cuatro millones doscientos ochenta y siete mil setecientos 

diez ($ 4.287.710). Dicho Decreto forma parte de la presente como ANEXO. 

 

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 diecinueve días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4.639/2021 

 

      Azul, 21 de septiembre de 2021. 
  

Visto las presentes actuaciones “S- 1845/21”, y 
  
CONSIDERANDO que mediante Decreto Nº 1365 se procedió al llamado de la Licitación 

Privada Nº 43/2021, con fecha de apertura de ofertas el día 13/09/2021 a las 13.00 hs, para la 
adquisición alimentos secos para ser distribuidos a familias asistidas por la Secretaria de Desarrollo 
Social y Abordaje Integral, para el consumo estimado de dos meses. 

 
Que conforme lo prescripto por el art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades para 

las licitaciones privadas, se cursaron más de cuatro invitaciones, a los siguientes potenciales 
proveedores: Álvaro Raúl Omar (Reg. 5127), Maxiconsumo SA (Reg. 7204), Loustalot Pablo Joaquín 
(Reg. 8159), Trepicio Ricardo Oscar (Reg. 847), Alimentos Fransro SRL (Reg. 8621), y Pallone 
Viviana Carla (Reg. 8690). 

 
Que se recibió una oferta válida, para ser considerada: Trepicio Ricardo Oscar (Reg. 847).  
  
Que a fs. 34 la Jefatura de Compras indica: “Azul, 14 de septiembre de 2021. Gírese a la 

Secretaría de Desarrollo Social y Abordaje Integral para análisis de la única oferta recibida y trámite 
RAFAM. Se deberá cumplir con el artículo 155º de la LOM, proyectando decreto de adjudicación u 
ordenanza, de acuerdo a la forma de adjudicación que decida el Área. Los precios ofertados se 
encuentran en un rango admisible de valores de mercado. Atte. FIRMADO: Cr. Gustavo A. 
FITTIPALDI – Jefe de Compras – Municipalidad de Azul”. 

 
Que a fs. 37, se efectúa dictamen técnico por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Abordaje Integral: “Azul 14/9/2021 - Habiéndose analizado las distintas ofertas presentadas por los 

proveedores, se sugiere adjudicar por precio  y calidad y por cumplir con las necesidades del Área los 

siguientes ítems: PROVEEDOR Nº 847 TREPICIO R.  Ítems 1 Aceite comestible x 1.5lLts 3500 

unidades $ 259.36 total $ 907.760 - Ítems 2  Arroz  x 3500 unidades $ 66.30  total $ 232.050 - Ítems 3 

Azúcar común x 3500 unidades $ 71.99 Total $ 251.965 - Ítems 4 Arvejas lata x 3500 unidades $ 

36.90  total $ 129.150 - Ítems 5 Conserva de carne (paté) x 3500 unidades $ 29.69 total $ 103.915 - 

Ítems 6 Fideos tipo guiseros x 3500 unidades $ 35.90 total $ 125.650. Ítems 7 Fideos largos x 3500 

unidades $ 35.90 total $ 125.650 - Ítems 8 Harina de trigo tipo común 000 x 3500 unidades $ 38.39 

total $ 134.365. Ítems 9 Leche en polvo x 400 gr x 3500 unidades $  189.36 total $ 662.760. Ítems 10 

Tomate puré x 7000 unidades $ 52.90   total $ 370.300 - Ítems 11 Yerba x 1kg 3500 unidades $ 

249.58 total $ 873.530. Ítems 12 Harina de Maíz x 3500 unidades $ 49.99 total $ 174.965. Ítems 13 

Mermelada tipo untable x 3500 unidades $ 55.90 total $ 195.650. Total de Ítems ganados 13 - Total $ 

4.287.710 – FIRMADO: Carlos Ismael PERALTA - Secretario de Desarrollo Social y Abordaje 

Territorial – Municipalidad de Azul”. 

Que, en caso de presentación de una oferta en los procesos licitatorios –para adquisiciones 
y contrataciones- resultan de aplicación los artículos 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
y 187º del Reglamento de Contabilidad. Dichas normas indican que en aquellas circunstancias, para 
definir la aceptación de la oferta, se requiere de la autorización del Deliberativo. 

 
Que sin perjuicio de ello y atento al tipo de bien a adquirir (alimentos), de vital importancia 

para el normal funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Social y la eventual posibilidad del 
vencimiento del plazo para el mantenimiento de la oferta, resulta oportuno y conveniente avanzar en 
el procedimiento de adjudicación, a fin de evitar los mayores perjuicios que podrían ocasionarse a la 
Administración por el retiro de la oferta, vencimiento, mayores costos, etcétera.  

 
Que esta posibilidad de avanzar con el procedimiento administrativo, con fundamento en las 

explicaciones vertidas precedentemente, y proceder a su adjudicación, no obsta a la convalidación 
del acto administrativo por parte del Concejo Deliberante, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. 

 
Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que este Departamento 

Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: Azul, 17 de septiembre de 2021 
- Expte. S – 1845/2021 - Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaría, a fin de dictaminar 
sobre el procedimiento de licitación privada correspondiente a la adquisición de alimentos secos para 
ser distribuidos a familias asistidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Abordaje Integral, para un 
período estimado de dos meses. Cursadas seis invitaciones (según consta a fs. 41/46), se presentó 
una oferta válida, conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 17. A fs. 34 se expide la Oficina 
de Compras informando que deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 155º de la Ley 



Orgánica de las Municipalidades y que los precios ofertados se encuentran en un rango admisible de 
valores de mercado. A fs. 37 obra dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Social y Abordaje 
Integral del que surgen las sugerencias de adjudicación por precio, calidad y cumplir con las 
necesidades del área. *** Expuestos los antecedentes y aclaraciones previas, esta Subsecretaría 
procede a dictaminar sobre la concreta solicitud: El Art. 155º de la LOM, dispone: “Si en las 
licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de 
evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del 
Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio”. El Art. 187º 
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires dice: “Si en las licitaciones realizadas con las formalidades legales se 
registrara una sola oferta y esta fuere de evidente conveniencia, la autoridad administrativa 
(Intendente, Presidente del Concejo y la Dirección de los Organismos Descentralizados), podrán 
resolver su aceptación con autorización del Concejo…”. Que, en el caso de marras, habiéndose 
registrado una única oferta, la cual resultaría conveniente a los intereses municipales de acuerdo al 
dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Social y Abordaje Integral, para definir la aceptación, 
se requiere la autorización del Concejo Deliberante. Que sin perjuicio de ello, por el tipo de bien a 
adquirir (alimentos) y la posibilidad del vencimiento del plazo para el mantenimiento de la oferta, 
según cláusula séptima del Pliego de Bases y Condiciones particulares, esta Subsecretaría estima 
oportuno avanzar en el procedimiento de adjudicación, a fin de evitar los mayores perjuicios que 
podrían ocasionarse al trabajo que realiza la Secretaría de Desarrollo Social, o el retiro de la oferta o 
los mayores costos para la Administración ante la frustración del llamado a licitación.  Que en el 
caso de licitaciones, el Honorable Tribunal de Cuentas ha dicho: Expte: 5300-5058/05, Municipalidad 
de SAN VICENTE. “El artículo 155º prevé que cuando en las licitaciones se presente una sola oferta y 
ésta fuera de una evidente conveniencia, la autoridad administrativa puede resolver su aceptación 
con autorización del Concejo. Se entiende que la autorización del Cuerpo Deliberativo debe hacerse 
en forma concomitante debiendo justificarse para votar favorablemente el carácter de “única oferta” y 
la “evidente conveniencia” de la misma. No obstante ello, se debe manifestar que el artículo 232º de 
Reglamento de Contabilidad dispone que: “Los decretos dictados en circunstancias excepcionales se 
considerarán convalidados con la simple aprobación de las cuentas siempre que el Departamento 
Ejecutivo hubiera solicitado expresamente su convalidación en forma tal que el Concejo haya debido 
tenerlos presentes al dictar resolución”. Por lo expuesto, el H. Concejo Deliberante tiene la facultad de 
convalidar si obtiene mayoría necesaria. En conclusión: si bien autorización y convalidación son 
figuras distintas, en virtud de la oportunidad en que se aplican, sus efectos son similares y 
manifiestan la voluntad del H. Concejo Deliberante sobre un tema en particular”. Expte Nº 5300-310-
2018-0-1, Municipalidad de Ramallo, “Esta Secretaría informa que en caso de presentación de una 
oferta en los procesos licitatorios –para adquisiciones y contrataciones- resultan de aplicación los 
artículos 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 187º del Reglamento de Contabilidad. 
Dichas normas definen que en aquellas circunstancias, para definir la aceptación de la oferta, se 
requiere de la autorización del Deliberativo. Por ello, coincidiendo con el dictamen de fs. 8 del Oficial 
Letrado de la Delegación Zona XVII  Zárate de este Organismo, lo actuado por el Ejecutivo podría 
implicar una transgresión legal si el Concejo Deliberante no aprueba el proyecto de ordenanza que se 
le ha remitido. Expte: 5300-3430/10, 11/08/2010, Municipalidad de La Matanza: …En la nota de 
elevación se informa que se presenta a menudo la situación en licitaciones públicas donde en 
algunos ítems se obtiene una sola cotización y debe realizarse el segundo llamado según el artículo 
155º de la LOM, impidiendo de este modo agilizar el trámite, considerando que se trata de artículos 
de primera necesidad. El citado artículo 155º establece: “Si en las licitaciones realizadas con las 
formalidades de esta ley se registrara un sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la 
autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias 
distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio”. En principio, se debe manifestar que las 
autoridades municipales tienen la posibilidad de demostrar que la única oferta es conveniente, por lo 
cual no es necesario convocar a un segundo llamado…”. En consecuencia, esta Subsecretaría, 
estima conveniente proceder a la adjudicación de los alimentos, continuar con el trámite 
administrativo y simultáneamente elevar copia certificada de las actuaciones al Concejo Deliberante a 
los fines de su convalidación. Que, se acompaña proyecto de Decreto y de Ordenanza. Por todo lo 
expuesto, PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARÍA DE GOBIERNO para su análisis y 
consideración. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su opinión.- FIRMADO: Roberto 
Agustín DAVILA – Subsecretario Legal y Técnica – Municipalidad de Azul”.  

   
Que la presente medida se dicta en uso de atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 

las Municipalidades –Decreto Ley 6769/58 y modificatorias. 
 

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

DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la Licitación Privada Nº 43/2021 para la adquisición de alimentos secos 
destinados a distintas familias asistidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Abordaje Integral, 
para un período estimado de dos meses. 



ARTÍCULO 2º.- ADJUDÍCASE sujeta a su posterior convalidación por el Concejo Deliberante, en los 
términos del artículo 155º del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, al 
proveedor Trepicio Ricardo Oscar (Reg. 847) ítems 1 a 13, por la suma de Pesos cuatro millones 
doscientos ochenta y siete mil setecientos diez ($ 4.287.710), por cumplir con las necesidades del 
área y ser conveniente a los intereses municipales. 
 
ARTÍCULO 3º.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110126000, Categoría 
Programática Nº 01.02.00, Fuente de Financiamiento 110.  
 
ARTÍCULO 4º.- REFRENDE el presente Decreto los Secretarios de Gobierno, de Desarrollo Social y 
Abordaje Integral, y de Hacienda y Administración.  
 
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes correspondan y 
gírese a la Oficina de Compras.-  
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA               Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                     Intendente Municipal  
                                                                     
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración  
 
Fdo.: Sr. Carlos Ismael PERALTA 
Secretario de Desarrollo Social y Abordaje Integral  
 
 

ES  COPIA 
 
 
 
DECRETO Nº 1479.- 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones administrativas S-1.845/2021. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que, mediante Decreto Nº 1.365, se procedió al llamado de la Licitación Privada Nº 43/2021, 

con fecha de apertura de ofertas el día 13/09/2021 a las 13.00 hs, para la adquisición de alimentos 

secos para ser distribuidos a familias asistidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Abordaje 

Integral, para el consumo estimado de dos meses. 

Que conforme lo prescripto por el artículo 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en 

la presente licitación se cursaron más de cuatro invitaciones. 

Que se recibió una (1) oferta válida para ser considerada: Trepicio Ricardo Oscar (Reg. 847). 

Que ante esta situación de única oferta y atento al tipo de bien a adquirir (alimentos), de vital 

importancia para el normal funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Social y la eventual 

posibilidad del vencimiento del plazo para el mantenimiento de la oferta, resulta oportuno y 

conveniente avanzar en el procedimiento de adjudicación, a fin de evitar los mayores perjuicios que 

podrían ocasionarse a la Administración por el retiro de la oferta, vencimiento, mayores costos, 

etcétera. 

Que dicha oferta resultó ser beneficiosa para los intereses fiscales del Municipio, por lo que 

se procedió a su adjudicación y en consecuencia corresponde convalidar la aceptación de acuerdo a 

los artículos 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y 187º y 232º del Reglamento de 

Contabilidad. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.639/2021 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.586 

 

EXPEDIENTE Nº 14.808/2021 C.D. (Archivo Nº 298/2021). CONCEJALES INTEGRANTES DEL 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Resolución relacionado con la 

constitución y estado de situación de las Comisiones Vecinales del partido de Azul. 

 

VISTOS, la Ordenanza N° 891/1990, modificada por Ordenanzas Nº 1.728/1999, 1.828/2000, 

2.332/2005 y 2.907/2010, que regula las Comisiones de Vecinos para atender las necesidades de los 

barrios y paseos públicos del partido de Azul; y el Decreto Nº 201/21 del Departamento Ejecutivo. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que diferentes experiencias de gestión local demuestran la importancia que tiene la 

organización de los ciudadanos habitantes de una zona común para estimular la participación 

democrática y solidaria de los vecinos y procurar el mejoramiento de la calidad de vida en sus barrios.  

Que las Comisiones Vecinales pueden colaborar con el Municipio formulando proyectos 

acerca de las necesidades prioritarias, difundiendo normas vinculadas a la seguridad, a la salud 

pública, a la protección del medioambiente, participando activamente en la ejecución de programas 

municipales vinculados, por ejemplo, con puntos verdes, castración de mascotas, actividades 

deportivas, etcétera. 

Que el artículo 2° de la Ordenanza Nº 891/90, establece que el objeto de las Comisiones 

Vecinales será atender a las necesidades del barrio o paseo público y colaborar en este sentido con 

el Departamento Ejecutivo municipal pudiendo: presentar proyectos; realizar peticiones; administrar 

las partidas que se le asignen o los fondos propios que, por cualquier título, les correspondan; asociar 

vecinos que contribuyan con una cuota periódica y realizar cuantos más actos hagan al mejoramiento 

del barrio o paseo. 

Que en el actual contexto, es indispensable fortalecer la organización ciudadana, que la 

comunidad organizada de un barrio pueda plantearse pequeños objetivos concretos que estimulen la 

participación y favorezcan la formación de redes en las que puedan identificarse los problemas 

comunes y las posibles soluciones. 

Que en nuestro distrito, además, es importante estimular la organización barrial en cada una 

de las localidades. 

Que los barrios de nuestra ciudad son muy heterogéneos, con realidades, necesidades y 

problemas muy diferentes entre sí. 

Que, si bien muchos de los barrios de nuestra ciudad cuentan con Comisiones Vecinales, no 

todas reúnen los requisitos legales que establece la Ordenanza y sería importante que todos los 

barrios de la ciudad contaran con su comisión bien constituida. 

Que la Ordenanza Nº 2.332/05 plantea en sus Fundamentos que “sería conveniente 

promover la vocación de dirigentes sociales, generar la participación y formación en la gestión y 

conducción de estas importantes entidades, cuyo rol se acrecienta como mecanismos inmediatos de 

participación en las decisiones y planificación en el gobierno”. 

Que en el Decreto 201/21, el Departamento Ejecutivo expresa que “frente al grave riesgo 

que genera el avance de la enfermedad originada por el virus SARS-CoV-2 resulta necesario 

prorrogar los mandatos vigentes de las autoridades de las Comisiones Vecinales, a fines de evitar 

concentración de vecinos que excedan el máximo permitido por la legislación sanitaria vigente”. 

Que merced a las medidas sanitarias y al importante avance del operativo de vacunación, ha 

disminuido notablemente la cantidad de contagios, lo que ha generado la autorización de una 



importante cantidad de actividades, además del desarrollo de actividades electorales masivas, como 

las PASO, lo que naturalmente ha determinado la obsolescencia del decreto. 

Que muchos referentes barriales de nuestra ciudad han expresado su interés y vocación por 

regularizar las Comisiones Vecinales de sus barrios. 

Que, tal como se expresa en los Fundamentos de la Ordenanza Nº 2.907/2010,  “es deber 

de los concejales atender las inquietudes de los vecinos y para que éstas sean transformadas en 

legislaciones que sean beneficiosas para la comunidad en general”. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- REQUERIR al Departamento Ejecutivo la suspensión de la medida tomada mediante el 

artículo 1° del Decreto 201/21 y autorizar la renovación de autoridades de Comisiones Vecinales ya 

existentes y la generación de nuevas comisiones en los barrios que carecen de ellas, en los términos 

de la Ordenanza N° 891/90 y sus modificatorias. 

 

SEGUNDO.- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo la realización de un relevamiento exhaustivo 

sobre el estado de situación de cada una de las comisiones barriales que se encuentren constituidas 

y sobre cuáles son los barrios de cada una de las localidades que carecen de ella. 

 

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 cinco días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno. 

12/10/2021.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.587 

 

EXPEDIENTE Nº 14.810/2021 C.D. (Archivo Nº 300/2021). CONCEJALES INTEGRANTES DEL 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Resolución relacionado con el Plan 

Director de Servicios de Agua Potable y Saneamiento elaborado por la Cooperativa Eléctrica 

de Azul Limitada en el año 2017 y con la Planta Depuradora de Residuos Cloacales. 

 

VISTAS las reiteradas quejas y reclamos de los vecinos del barrio “El Sol” por la emanación de olores 

de la Planta Depuradora de Residuos Cloacales. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que los vecinos expresan que perciben, en forma permanente, malos olores producto de las 

emanaciones de esos líquidos cloacales que se propagan con distinta intensidad de acuerdo al 

viento, temperatura y otros factores. 

Que esta realidad altera su vida cotidiana ya que se torna muy difícil ventilar las viviendas, 

permanecer en el patio o realizar actividades al aire libre. 

Que la planta depura “todo el efluente cloacal de la ciudad proveniente de la descarga de los 

domicilios de los usuarios del servicio, las industrias y los camiones atmosféricos, para ser vertido en 

el arroyo Azul sin contaminación”. 

Que la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales fue incluida en el Plan 

Director de Servicios de Agua Potable y Saneamiento elaborado por la CEAL en el año 2017, 

comunicado al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo conforme las normas establecidas 

por las autoridades nacionales en el PLAN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, de 

acuerdo a las pautas generales que establece el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios 

Públicos. 

Que el costo de la obra de ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales se 

estimó en USD 1.792.200. 

Que la incomodidad que genera a los vecinos del barrio “El Sol” la emanación de olores y la 

proliferación de moscas, debe ser interpretado como un problema de toda la comunidad ya que se 

trata de la etapa final de un servicio que involucra a un alto porcentaje del total de la ciudadanía y 

cuya solución debe ser priorizada. 

Que se desconoce las posibilidades económicas que tiene la concesionaria de los Servicios 

Sanitarios para brindar una solución en forma inmediata, pero sería importante que el Municipio, 

como poder concedente, y el Concejo Deliberante, como órgano de control, reciban un informe 

respecto de la marcha del Plan Director presentado en 2017, en general, y de la obra de ampliación 

de la Planta Depuradora, en particular, que permita dar una respuesta al reclamo de los vecinos. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, 

solicite a la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada y eleve a este Cuerpo, un informe sobre la marcha 

del Plan Director de Servicios de Agua Potable y Saneamiento elaborado por la CEAL en el año 2017, 

en general, y un informe particular sobre las posibilidades de ejecutar la obra de ampliación de la 

Planta Depuradora de Residuos Cloacales. 

 



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 cinco días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno. 

12/10/2021.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.588 

 

EXPEDIENTE Nº 14.818/2021 C.D. (Archivo Nº 309/2021). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Comunitario del partido de Azul 

la 13º edición del “Día Internacional de la Mujer Rural”, que se llevará a cabo el día 22 de 

octubre en el predio de la Sociedad Rural. 

  

VISTA la conmemoración, el día 15 de octubre de 2021, del “Día Internacional de la Mujer Rural”, 

celebrándose en el partido de Azul el próximo viernes 22 de octubre. 

  

Y CONSIDERANDO 

Que el primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 

2008. Ese día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante Resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2007, reconoce “la función y contribución 

decisivas de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza en el sector”. 

Que a partir de esa decisión, el 15 de octubre se celebra en todo 

el mundo el Día Internacional de las Mujeres Rurales, donde se reconoce la labor que llevan adelante 

para el fortalecimiento de sus familias y para el mejoramiento y consolidación de los sistemas de 

producción de alimentos y recursos donde viven. 

Que estas mujeres no solamente trabajan fuera del hogar en la agricultura o la ganadería, 

sino que también son las encargadas de vertebrar el núcleo familiar, haciendo las labores propias del 

hogar así como el cuidado de niños y adultos mayores. 

Que en nuestro distrito, desde el año 2008, con el apoyo del Municipio y en el marco del 

 programa "Mejoremos Juntos la Calidad de nuestra Educación Rural" (PROMECER), se promueve la 

capacitación de chicos y chicas que concurren a colegios rurales en actividades especiales, como 

inglés, educación física, música, entre otras asignaturas, igualando de esa manera la formación 

educativa respecto a quienes lo hacen en establecimientos urbanos. 

Que en ese contexto, surgió el taller "Hilados del Azul", dirigido a mujeres de la región 

interesadas en aprender el oficio del hilado y el telar artesanal, y en base a la cantidad de 

participantes y la producción constante llevó a que cada hiladora venda sus propios productos, para 

dar a conocer sus creaciones y conseguir una fuente de ingreso, lo que trajo aparejado además el 

crecimiento constante del taller, alcanzando nuevos objetivos, incluso a nivel nacional e internacional. 

Que ambos emprendimientos son un verdadero ejemplo de compromiso comunitario que 

debe llenar de orgullo a todos los azuleños, habiendo logrado sostenerse y mantenerse en el tiempo. 

Que además, durante la pandemia, las tareas que realizan desde el ámbito rural las mujeres, 

se vio atravesada también en cuanto al acompañamiento que realizaron y realizan en la concreción 

de las tareas escolares, dada la falta de presencialidad o presencialidad alternada. 

Que dentro del acompañamiento que realizó la mujer rural en las tareas demandadas por la 

escuela, se sumó un Proyecto destacable que también requirió la ayuda desde el Hogar Rural 

especialmente de cada mujer. 

Que dicho Proyecto, titulado “Veo Veo en el Campo”, se basó en muestras fotográficas de 

distintos sectores del ámbito rural, donde cada mujer acompañó a sus hijos en esta labor 

extracurricular promovida por “Azul Solidario” y articulada con docentes de Bellas Artes y con el Foto 

Club. 

http://trabajo.excite.es/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-2013-se-celebra-hoy-15-de-octubre-N37549.html?
http://trabajo.excite.es/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-2013-se-celebra-hoy-15-de-octubre-N37549.html?
http://trabajo.excite.es/dia-internacional-de-las-mujeres-rurales-2013-se-celebra-hoy-15-de-octubre-N37549.html?
http://www.entremujeres.com/trabajo/Hilados-Azul_0_436756328.html


Que a partir del año 2008, desde estos espacios, se adoptó la acertada decisión de festejar 

con ellas el “Día de la Mujer Rural” en todo el partido de Azul, llegándose este año a la 13° edición de 

su celebración. 

Que en ese marco, año a año se lleva a cabo en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul 

un almuerzo festivo donde se reconoce su labor y se promueve la integración entre el campo y la 

ciudad. 

Que en nuestro distrito, además de lo antes referenciado, son muchas las trabajadoras 

rurales que ejercen este importante rol, y resulta necesario que el Municipio (Departamento Ejecutivo 

y Concejo Deliberante) acompañen y destaquen la labor comunitaria que ellas ejercen. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL  

RESUELVE 

  

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario del partido de Azul la 13° edición de la 

conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Rural”, a llevarse a cabo el día 22 de octubre de 

2021 en el predio de la Sociedad Rural de Azul. 

  

SEGUNDO.- ENVIAR copia de la presente a los organizadores e instituciones miembros de los 

programas “Mejoremos Juntos la Calidad de nuestra Educación Rural” e “Hilados del Azul”. 

 

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 cinco días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno. 

13/10/2021.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.589 

 

EXPEDIENTE Nº 14.830/2021 C.D. (Archivo Nº 310/2021).------------------------------------ 

 

VISTA la realización del XV Festival Cervantino de la Argentina “Cervantes – Piazzola. Tiempo en 

Contrapunto”, que se desarrollará en nuestra ciudad del 8 al 17 de octubre de 2021.  

  

Y CONSIDERANDO 

Que, desde el año 2007, Azul es sede del Festival Cervantino como un encuentro de múltiples 

identidades, donde integración, diversidad, pasión y movilización son los cimientos de esta fiesta 

azuleña que involucra a toda la comunidad. 

Que el Festival Cervantino en su programación transmite las variadas manifestaciones de la 

cultura: literatura, teatro, artes visuales, danza, gastronomía, música, talleres, capacitaciones, arte 

comunitario, conferencias, deportes. 

Que por el poder transformador de la cultura, se plantea el desafío de convertir la diversidad 

cultural en estímulo e inspiración para nuestra gestión y producción cultural. 

Que la abierta convocatoria de propuestas, y el proceso de selección realizado, tienen como 

resultado una programación integral, equilibrada y de calidad para cada uno de los rubros propuestos 

por la dirección del Festival. 

Que durante las jornadas se articula tanto lo académico como lo popular. 

Que las instituciones y los distintos espacios de la ciudad, tanto cubiertos como abiertos, se 

verán inmersos en una actividad plena de participantes. 

Que el Festival asegura la accesibilidad de todos los ciudadanos por las actividades variadas y 

a bajo costo, los múltiples espacios y el enfoque a diferentes públicos y edades. 

Que son muchos los azuleños que, de manera desinteresada, están comprometidos en su 

organización, mediante un trabajo mancomunado entre el Comité Directivo de “Azul, Ciudad 

Cervantina” (CoDACC), la Asociación Civil “Azul Ciudad Cervantina” y la Municipalidad de Azul. 

POR ELLO, en uso de sus facultades 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario el XV Festival Cervantino “Cervantes – Piazzola. 

Tiempo en Contrapunto”, que se desarrollará en nuestra ciudad del 8 al 17 de octubre de 2021. 

 

SEGUNDO.- DAR amplia difusión de la presente en los medios de comunicación del partido de Azul, 

nacionales e internacionales, invitando a toda la comunidad a participar. 

 

TERCERO.- ENVIAR copia de la presente al Comité Directivo de “Azul, Ciudad Cervantina” 

(CoDACC) y a la Asociación Civil “Azul Ciudad Cervantina”. 

 

CUARTO.- LA presente se dicta ad referendum del Cuerpo, para ser convalidada en la próxima 

Sesión Ordinaria. 

 

QUINTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo. 



DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los seis días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.590 

 

EXPEDIENTE Nº 14.834/2021 C.D. (Archivo Nº 317/2021). BLOQUES AZULEÑOS PARA EL 

CAMBIO – EVOLUCIÓN RADICAL AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Solicitar al señor 

Intendente Municipal la urgente implementación de un Plan Integral de Seguridad Vial; y crear, 

en el ámbito del Concejo Deliberante, el Observatorio de Seguridad Vial. 

 

VISTA la Ordenanza Nº 4.141/2019, y la necesidad de ejecutar un Plan Integral de Seguridad Vial 

tendiente a revertir la situación actual generada por la cantidad de accidentes de tránsito en la 

localidad cabecera del partido de Azul. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la situación actual del tránsito en la ciudad de Azul requiere de tratamiento integral de 

modo urgente y preciso. 

Que diariamente se producen siniestros que mínimamente involucran daños materiales y en 

algunos casos requieren de la atención hospitalaria y médica. 

Que el primer paso para cambiar y buscar una solución a la problemática es generar una 

política pública integral que tenga varios ejes de abordaje y no una propuesta exclusiva de control de 

tránsito. 

Que los principales ejes de trabajo son la concientización, educación, prevención, control y 

sanción. 

Que la educación vial es parte fundamental de la formación y educación ciudadana, de la 

promoción de una cultura de valoración y respeto por la propia vida y la de los demás. 

Que si bien las campañas de prevención de accidentes es una constante en nuestro distrito, 

requiere aun de otras acciones planificadas que conlleven al respeto de cada norma de tránsito 

vigente. 

Que el Plan Integral sugerido debería ir acompañado de controles, que este año han sido 

insuficientes en relación con la cantidad de siniestros viales. 

Que en el marco de dicho Plan, el Gobierno municipal debería impulsar una campaña 

masiva de concientización y prevención en los medios de comunicación local y redes sociales, que 

ponga en evidencia la situación actual y la necesidad de revertir esta tendencia, basada en 

estadísticas. 

Que se propone la creación de un Observatorio de Seguridad Vial que funcione en el 

Concejo Deliberante, y analice los datos del Ejecutivo mensualmente.  

Que el Observatorio de Seguridad Vial estaría conformado por integrantes de las Comisiones 

que involucran a Transporte, Interpretación y Educación, representantes de Control Urbano, Juzgado 

de Faltas, Policía Vial, Policía Científica, Jefatura Distrital de Educación y entidades de la sociedad 

civil, como la Asociación “Estrellas Amarillas” y otras. 

Que algunas de las funciones a desarrollar por el Observatorio de Seguridad Vial, será 

obtener información pública para generar nuevas normativas y una adecuada planificación 

participativa e integral. 

Que el Estado municipal ha celebrado un Convenio Marco de Colaboración con la Dirección 

Provincial de Política y Seguridad Vial, para la instrumentación de un Plan Integral de Seguridad Vial 

en el partido de Azul. Convenio de Seguridad Vial con el Gobierno de la Provincia (Ordenanza Nº 

4.571/2021). 



Que las faltas de tránsito, causales de siniestros viales como exceso de velocidad, cruzar un 

semáforo en rojo, conducir haciendo uso del celular, no solo entorpece la circulación sino que 

requiere de instancias de concientización y educación vial. 

Que el número de accidentes de tránsito se ha ido incrementando considerablemente. 

Que se han producido, entre el 12 de septiembre y el 12 de octubre del corriente año, 

veintinueve siniestros, siendo este un dato significativo ya que se trataría de prácticamente un 

accidente por día. 

Que la Ordenanza Nº 4.141/2019, referida a la implementación de un Observatorio Vial, fue 

sancionada solicitando desde este Concejo Deliberante la reglamentación de la misma mediante 

Comunicación Nº 2.388/2019. 

Que el nivel de riesgo de vida por accidentes y los gastos en el nosocomio local que 

conllevan los mismos, requieren de una intervención urgente del Gobierno municipal. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Intendente Municipal, y por su intermedio a las áreas correspondientes, la 

urgente implementación de un Plan Integral de Seguridad Vial. 

SEGUNDO.- CREAR, en el ámbito del Concejo Deliberante, el Observatorio de Seguridad Vial, 

conformado por integrantes de las Comisiones de Transporte, Seguridad y Educación, referentes de 

Control Urbano, Juzgado de Faltas, Policía Vial y Científica, Jefatura Distrital de Educación y 

entidades de la sociedad civil, como “Estrellas Amarillas” y otras. 

 

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 diecinueve días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.591 

 

EXPEDIENTE Nº 14.836/2021 C.D. (Archivo Nº 319/2021). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución relacionado con la frecuencia del servicio ferroviario de 

transporte de pasajeros que se brinda en el partido de Azul. 

 

VISTA la necesidad de aumentar la frecuencia del servicio de transporte ferroviario de pasajeros que 

actualmente se brinda en nuestro partido de Azul. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que vecinos de nuestro Partido han manifestado la importancia de una mayor frecuencia del 

servicio de transporte ferroviario de pasajeros para viajar libremente por el país, utilizando todos los 

medios de transporte disponibles. 

Que, desde Azul, la Ruta Nacional Nº 3 es un nexo directo con Buenos Aires que nos 

permite ser un punto estratégico a nivel provincial, ya que la ubicación de nuestro Partido es una de 

las mayores ventajas para posicionar la ciudad y sus localidades. 

Que la ruta mencionada es conocida por su gran tráfico y sus riesgos de accidentes, por lo 

que es importante lograr que el caudal de vehículos/camiones/colectivos se disminuya, y qué mejor 

manera que los vecinos utilicen como medio alternativo el Tren, que por sus condiciones es muy 

confortable, práctico y sobre todo, en este contexto de crisis, es mucho más económico. 

Que para poder lograr este objetivo, sería importante aumentar la frecuencia de viajes hacia 

Constitución, ya que facilitaría el viaje a nuestros estudiantes y usuarios en general, permitiendo 

lograr el arribo a Capital Federal de manera más accesible. Sobre todo, que es común que los 

mismos pasajeros se encuentren con que no hay disponibilidad de pasajes y con el agravante, como 

ya mencionamos, del costo que es muy elevado en comparación con el valor del tren. 

Que la ciudad de Azul, siendo una ciudad turística, permitiría que mayor cantidad de gente 

pueda conocer, disfrutar y descubrir nuestra ciudad y así permitir ser una gran atracción para todo el 

país. 

Que es nuestra preocupación como concejales del partido de Azul que los vecinos puedan 

utilizar todos los medios de transporte disponibles y con mayor frecuencia, dado que los trenes, 

actualmente, prestan un muy buen servicio y a un valor más accesible para sus usuarios. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Ministerio de Transporte de la Nación y a la empresa Ferrocarriles 

Argentinos Sociedad del Estado el aumento de la frecuencia del servicio ferroviario de transporte de 

pasajeros que se brinda para el partido de Azul. 

 

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 diecinueve días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.494 

 

EXPEDIENTE Nº 14.809/2021 C.D. (Archivo Nº 299/2021). CONCEJALES INTEGRANTES DEL 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al 

Departamento Ejecutivo que informe a este Cuerpo sobre la obra de “Construcción de red 

cloacal y de agua corriente en el barrio Villa Piazza Sur”. 

 

VISTOS los Decretos N° 87/20 y N° 409/21 del Departamento Ejecutivo municipal. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que, a través del Decreto N° 409/21, el Departamento Ejecutivo informó la ampliación del 

Cálculo de Recursos con saldos pertenecientes a cuentas financiadas con recursos afectados 

efectivamente determinados al cierre del ejercicio 2020 y volcó una cifra de $18.400.759,42 

correspondiente al CONVENIO HÁBITAT VILLA PIAZZA SUR. 

Que, mediante el Decreto N° 87/20, el Departamento Ejecutivo comunicó la rescisión por 

mutuo consentimiento del contrato de obra “Construcción red de cloacas y agua corriente en el barrio 

Villa Piazza Sur”. 

Que, mediante Decreto Nº 743/17, se llamó a Licitación Pública Nº 8/17 para proceder a 

contratar la ejecución de la obra “Construcción de red cloacal y de agua corriente en el barrio Villa 

Piazza Sur de la ciudad de Azul”. Con fecha 20 de julio de 2017 se aprobó la licitación y la obra fue 

adjudicada a la firma Wayro Ingeniería S.A. por la suma de pesos nueve millones seiscientos 

dieciséis mil setecientos noventa y seis con veintiséis centavos ($9.616.796,26). 

Que, según consta en el Decreto N° 87/20, durante la ejecución de la obra la contratista, por 

nota de pedido, informó diversas problemáticas relacionadas con la ubicación del pozo de bombeo y 

presentó reclamo por adicionales y economías de obra fundado en que, por la situación económica 

en general y la falta de aprobación de las demasías, no era posible continuar con el contrato. 

Que sobre estos antecedentes, la empresa presentó un formal reclamo administrativo 

solicitando que para continuar con la ejecución de la obra se aplique el sistema de redeterminación 

de precios o el artículo 55º de la Ley Nº 6021; el pago de adicionales solicitados, gastos 

improductivos, intereses; y en subsidio para el caso de no hacerse lugar, solicita la rescisión del 

contrato. 

Que la Dirección de Control de Gestión realizó un análisis integral de las actuaciones y 

propició que la solución más favorable a los intereses comunales era la rescisión de común acuerdo 

sin costos adicionales para ninguna de las partes, ya que “en virtud de los antecedentes, dictámenes, 

recomendaciones y documentación obrante en las actuaciones administrativas, resulta que existen 

elementos objetivos que permiten aseverar que a la fecha la ecuación económica financiera del 

contrato está definitivamente quebrantada, y que existen pretensiones cruzadas de ambas partes que 

aconsejan arribar a una conclusión transaccional que resulte conveniente y oportuna, evitando 

eventuales litigios judiciales”. 

Que el financiamiento de la obra en forma original provenía del Convenio suscripto con la 

Secretaría de Vivienda y Hábitat del 26 de diciembre de 2016, acuerdo marco suscripto por la suma 

de $81.164.466, el que fue rescindido parcialmente a la suma final de $47.874.991,26 por Adenda del 

15/03/19. 

Que el Acta de Inicio de Obra se labró el 23/10/17 y el 28/06/18 la empresa, por nota de 

pedido, informó la suspensión de la ejecución de la cañería de Ø300 aduciendo haber alcanzado una 

profundidad de 6 metros, con la napa un metro por encima de este nivel, considerando inviable la 



continuación, por lo que pidió nueva ubicación del pozo de bombeo. Comparó que la profundidad 

promedio había sido estimada en 2,3 metros y que se había llegado a la nueva profundidad por 

modificaciones en el tendido. Denunció que en los planos figuraba una cámara de inspección en 

Misia Barranco y Puán pero resultó ser un caño de ventilación, y que la Dirección Técnica municipal 

ordenó entonces volcar en el caño maestro, lo que motivó trabajos adicionales. 

Que, en relación al análisis del cumplimiento de la empresa, la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos informa: “…podemos decir que al comienzo la empresa imprimió un ritmo 

adecuado de avance (llegó al 16.13% en el Certificado 1, al 31.15% en el 2, al 66.20% en el 3, 

73,78% en el 4, y al 85,22% en el 6). Ello demuestra que más allá de los reclamos cruzados, 

suspensiones y retrasos, hubo un esfuerzo por avanzar y así completó un gran porcentaje de avance. 

Cuando informó la suspensión el 28/06/18, y al momento de presentar reclamo por adicionales 

(16/08/18), llevaba ejecutado el 73.78% de la obra. Es a partir de este momento que se ralentiza en 

mayor medida el avance. A partir de allí como relatamos, hubo marchas y contramarchas, sin que 

resolviera o no el pago del adicional, hasta la detención definitiva”. 

Que, en ocasión de realizarse la apertura de sobres, funcionarios intervinientes expresaron: 

“son 1300 metros de instalación de red de agua y 5650 de la red cloacal más el pozo de bombeo” … 

“el polígono de urbanización de esa zona quedará cubierto con la instalación de agua y las 

conexiones a las viviendas. Respecto a las cloacas será una zona de colector -o sea la infraestructura 

principal- y un pozo de bombeo, ya que se deben traer los efluentes de esa zona y llevarlos hasta la 

planta depuradora. Es una obra compleja donde se debe hacer un cruce de las vías y una estación de 

bombeo”. 

Que esta obra de agua y cloacas formaba parte de un ambicioso proyecto de urbanización 

del barrio “Villa Piazza Sur” que incluía cordón cuneta, pavimento, alumbrado, arbolado, la 

construcción del NIDO y el mejoramiento de la plaza. 

Que la culminación de las cloacas es la principal demanda de los vecinos de la zona, 

cansados de lidiar con los pozos ya agotados y de enfrentar los costos de desagotarlos, y exigen 

respuestas. 

Que es imprescindible asegurar a esta zona de la ciudad la culminación de, por lo menos, la 

obra de agua y cloacas, infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Obras 

Públicas, informe a este Cuerpo para cuándo está prevista la finalización de la obra de “Construcción 

de red cloacal y de agua corriente en el barrio Villa Piazza Sur” y su fuente de financiamiento. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

12/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.495 

 

EXPEDIENTE Nº 14.811/2021 C.D. (Archivo Nº 301/2021). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Comunicación relacionado con el Servicio de Terapia Intensiva del 

Hospital de Niños “Argentina Diego” de nuestra ciudad. 

 

VISTO el comunicado publicado días atrás en el periódico local, mediante el cual un grupo de 

enfermeros de Terapia Intensiva del Hospital de Niños provincial “Argentina Diego” hizo referencia a 

la falta de personal en ese sector de dicho nosocomio. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que dichos enfermeros afirmaron que desde hace varios años se encuentran con el 

problema de la falta de personal. 

Que el Hospital de Niños “Argentina Diego” es centro de derivación de toda la Zona IX. 

Que el Servicio de Terapia del hospital cuenta con 5 camas, de las cuales en este momento 

hay tres bloqueadas por falta de personal de enfermería. 

Que se habría efectuado el reclamo ante el sindicato ATE (Asociación de Trabajadores del 

Estado) y directivos del centro de salud, obteniendo por respuesta que en este momento no hay 

nombramientos en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 

Que el personal que aún presta servicios se encuentra agotado, por corte de franco de 

servicio, vacación y el estrés que conlleva tener que trabajar un solo enfermero con dos pacientes 

críticos y/o graves a la vez. 

Que los enfermeros manifestaron que es necesario que los escuchen y les den respuesta, ya 

que se encuentran solos. 

Que también en el medio de comunicación antes referido, el señor Director del Hospital de 

Niños “Argentina Diego” manifestó que hace veinte días tuvo una reunión con enfermeras del Servicio 

de Terapia Intensiva y distintos profesionales del hospital, y escuchó sobre el pedido de incorporación 

de recursos humanos. 

Que el señor Director también manifestó que personalmente se dirigió al Ministerio de Salud 

de la provincia de Buenos Aires, donde fue recibido por el doctor Juan Sebastián Riera, que es el 

director provincial de hospitales, quien le dio el visto bueno para efectivizar tres cargos de 

enfermeros. 

Que los postulantes a los cargos de enfermeros serían personas que anteriormente habrían 

trabajado en el hospital como becarios. 

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 Director del Hospital de Niños “Argentina Diego”  de Azul, 

dependiente de Región Sanitaria IX, que informe a este Cuerpo Legislativo si se han iniciado 

actuaciones administrativas por ante el Ministerio de Salud de la  provincia de Buenos Aires con el 

objeto de obtener nombramientos de enfermeros para el Servicio de Terapia Intensiva del nosocomio 

a su cargo; especificando, en su caso, fechas de inicio, carátulas, números de las actuaciones 

(GEDEBA), como así también cualquier otro dato que estime sea de interés. 

 



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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

12/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.496 

 

EXPEDIENTE Nº 14.812/2021 C.D. (Archivo Nº 302/2021). CONCEJALES INTEGRANTES DEL 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al 

Departamento Ejecutivo que informe a este Cuerpo con relación al Convenio Marco de 

Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica, suscripto con la Universidad de 

General San Martín. 

 

VISTOS, el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Azul y la Universidad de General San 

Martín; y la Ordenanza N° 4.460/20. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el mes de julio del año 2020 se firmó un Convenio Marco entre la Municipalidad de 

Azul y la Universidad de General San Martín. 

Que la solicitud se generó en el área de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Azul. 

Que el Convenio tiene el objeto de desarrollar actividades de cooperación institucional, 

asistencia técnica y académica, brindar capacitación a empresas y a la comunidad en general; 

capacitación de recursos humanos; y todas aquellas actividades complementarias destinadas al 

desarrollo conjunto. 

Que dicha cooperación podrá traducirse en cursos, pasantías, seminarios, conferencias, 

estudios, investigaciones, transferencia de tecnología, consultoría, asistencia técnica y/o 

asesoramiento o cualquier otra actividad que resulte conveniente para el cumplimiento de los fines 

mencionados. 

Que el Convenio Marco tendrá una duración de cinco (5) años a partir de su firma, y se 

considerará automáticamente prorrogado por igual período si seis (6) meses antes de su vencimiento 

ninguna de las partes declara su voluntad en contrario. 

Que hasta la fecha, transcurrido ya más de un año, se desconoce el avance que ha tenido el 

Convenio en los distintos objetivos trazados. 

Que previamente se había conveniado algo similar con la Universidad de La Plata y que 

quedó descartado por solicitud de esa casa de estudios, dicho esto por concejales oficialistas. 

Que al momento de tratar el expediente elevado por el Ejecutivo municipal, se argumentó que 

iba a ser para mejorar el Sistema de Estacionamiento Medido. 

Que son conocidas las condiciones de trabajo que atraviesan los trabajadores y trabajadoras 

del sector. 

Que si bien han tenido mejoras en sus ingresos, la precariedad sigue existiendo dado que 

siguen siendo trabajadores informales, sin ningún tipo de aporte y cobertura. 

Que ante la firma de un Convenio de este tipo se crean expectativas pero también 

interrogantes de cómo seguirá la actividad que desarrollan a diario. 

Que en declaraciones periodísticas realizadas en el mes de febrero de este año, la 

Subsecretaria de Gobierno afirmó que estaba muy avanzado y que a más tardar en marzo habría 

novedades. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 



 

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a través del área que estime 

corresponder, informe a este Cuerpo el estado de avance del Convenio suscripto entre la 

Municipalidad de Azul y la Universidad de General San Martín. De ser posible, se comunique fecha 

de implementación. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

12/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.497 

 

EXPEDIENTE Nº 14.813/2021 C.D. (Archivo Nº 303/2021). BLOQUES EVOLUCIÓN RADICAL 

AZUL Y AZULEÑOS PARA EL CAMBIO. Elevan proyecto de Comunicación relacionado con el 

estado actual del cementerio municipal. 

 

VISTOS, la situación estructural que presenta el cementerio público de la ciudad de Azul y el estado 

edilicio de las construcciones emplazadas en el mismo, tanto de bóvedas y panteones como de 

nichos. 

La importancia de recuperar un espacio tan caro a los sentimientos de la comunidad, en 

cuanto a lo simbólico e incluso como un atractivo turístico. 

El Reglamento de Funcionamiento de los Cementerios del Distrito de Azul, Ordenanza N° 

399/77, texto ordenado. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que el cementerio municipal, en la calle de su entrada principal, cuenta con edificaciones de 

bóvedas cuya construcción data de la época de la fundación del mismo. 

Que dichas construcciones pertenecen a familias históricas de nuestra comunidad, y sus 

descendientes, muchos de ellos, aún viven en nuestra ciudad. 

Que estas edificaciones, además de la historia de nuestra ciudad, contienen valor patrimonial 

desde la óptica arquitectónica y en ese sentido deben ser conservadas. 

Que la zona de la entrada principal del cementerio, junto con la portada, obra del arquitecto 

ítalo-argentino Francisco Salamone, constituyen uno de los atractivos turísticos de nuestra ciudad. 

Que desde la Escuela de Bellas Artes se han llevado a cabo diversos trabajos de 

relevamiento de estilos arquitectónicos e incluso de remodelación de algunas piezas. 

Que respecto de la portada del cementerio local, el Estado nacional comenzó un proyecto de 

restauración de la obra de Francisco Salamone que la incluye; dado que en 2001 sus trabajos fueron 

declarados por el Estado como “Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires” y recién en 

2014 muchas de sus obras se clasificaron como “Monumentos Históricos Nacionales” y “Bienes de 

Interés Histórico y Artístico Nacionales”. 

Que en ese trabajo, seis especialistas de la “Misión Técnica del Programa Patrimonio 

Salamone” han recorrido los municipios donde se encuentran las obras, incluido Azul, para realizar 

relevamiento en territorio y definir los trabajos a realizar en una primera etapa. 

Que en tal sentido, resulta un momento propicio para el impulso de la puesta en valor del 

cementerio de manera integral, desde el aspecto de la infraestructura, arquitectónico, histórico, 

paisajístico, educativo, cultural. 

Que en el sector principal del interior de la necrópolis se puede observar el riesgo de 

desprendimiento de mampostería, constituyéndose en un inminente peligro de daño para los 

visitantes y personal que desempeña sus funciones en el cementerio municipal. 

Que el Artículo 47º de la Ordenanza 399/77 establece que “Los sepulcros en estado de 

abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas y en general todos aquellos que 

ocasionen un perjuicio al interés público o privado o que requieran reparaciones, deberán ser puestos 

en condiciones dentro del término de ciento ochenta (180) días a contar de la notificación por la 

Dirección del Cementerio, que se hará por carta documento u otro medio fehaciente”. Y establece el 



procedimiento a seguir en caso de que los o las titulares no realicen los arreglos, los cuales deberán 

ser llevados a cabo por el Departamento Ejecutivo “por cuenta y cargo del propietario”. 

Que los Artículos 91° y 91° bis del Reglamento del Cementerio autorizan al “Departamento 

Ejecutivo para otorgar a entidades mutualistas o de beneficencia y ayuda social, debidamente 

constituidas y registradas, concesiones de uso de terrenos ubicados en los Cementerios, destinados 

a la construcción de panteones sociales de esas entidades”; y autorizan a “las entidades a las cuales 

se le hubiere otorgado concesiones de uso de terrenos de cementerios destinados a la construcción 

de panteones sociales de esas entidades podrán, previa expresa autorización de la Municipalidad de 

Azul, proceder a solicitar el desalojo de nichos de la entidad ante incumplimiento de los contratos de 

comodatos o locaciones oportunamente suscriptos”. Pero nada establece expresamente el 

Reglamento de Funcionamiento del Cementerio acerca de la responsabilidad sobre las edificaciones 

y su mantenimiento. 

Que desde la Administración del cementerio se ha realizado un trabajo de ordenamiento de 

las sepulturas en tierra mediante citación por edictos; asimismo la actualización de registros internos, 

informatización del área y mejoramiento del servicio al ciudadano. 

Que, en ese sentido, resulta importante ampliar el trabajo de ordenamiento a las bóvedas y 

nichos de particulares, a fin de lograr que los mismos realicen los trabajos de restauración y 

reparación. 

Que asimismo sería fundamental contar con un plan director del cementerio local con 

proyección de plazo de utilidad y que prevea el desarrollo a futuro de un nuevo predio. 

Que este Cuerpo tiene la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad física de la 

población y propender al mantenimiento y buen funcionamiento de las necrópolis del partido de Azul. 

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 Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda, 

informe a este Cuerpo: 

a) Si se han realizado las intimaciones establecidas en el Artículo 47° del Reglamento de 

Funcionamiento de los Cementerios- Ordenanza N° 399/77, con el objeto de restaurar y 

reparar las bóvedas que presenten daños edilicios con riesgo de desprendimiento de 

mampostería. 

b) Si existe algún proceso administrativo iniciado con relación a la reparación y mantenimiento de 

los panteones sociales que así lo requieren y cuya responsabilidad corresponde a entidades 

mutualistas o de beneficencia y ayuda social concesionarias. 

 

ARTÍCULO 2º.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a través del área que corresponda, 

informe a este Cuerpo si se encuentra en estudio y/o ejecución un plan director sobre el cementerio 

municipal de la ciudad de Azul, que prevea el plazo máximo de funcionalidad del predio actual y la 

construcción de un nuevo predio para un futuro cercano. 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

12/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.498 

 

EXPEDIENTE Nº 14.814/2021 C.D. (Archivo Nº 304/2021). BLOQUES EVOLUCIÓN RADICAL 

AZUL Y AZULEÑOS PARA EL CAMBIO. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al 

señor Intendente Municipal que informe a este Cuerpo sobre la situación catastral e 

intervenciones en la calle situada entre Sargento Cabral y calle 98. 

 

VISTA la necesidad de gestionar la solicitud de un grupo de vecinos del barrio “San Francisco de 

Asís” de la ciudad de Azul y obtener información catastral respecto de la calle sita entre calles 98 y 

Sargento Cabral. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que un grupo de vecinos del barrio “San Francisco de Asís” de nuestra localidad de Azul han 

manifestado la inquietud de colocar nombre a una calle que se encuentra frente a la Escuela Primaria 

Nº 21. 

Que dicha calle es prolongación de la calle Julio Argentino Roca. 

Que se trata de una cuadra donde se instalan al menos tres familias desde hace más de una 

década. 

Que la misma se ubica en prolongación de Julio Argentino Roca entre calles 98 y Sargento 

Cabral. 

Que los vecinos allí instalados cuentan en sus viviendas con servicios públicos donde la 

dirección que figura en los comprobantes de pago hace referencia a la calle Sargento Cabral, la que 

es intersección con dicho pasaje, es decir, en perpendicular a la citada. 

Que habiendo solicitado información en la Dirección de Catastro, se comunica que la misma 

no existe como calle sino que se habría realizado una apertura en medio de una parcela. 

Que habiendo recibido la solicitud por parte de un grupo de vecinos de colocar el nombre de 

“Juan Antonio Cachiarelli” a esta calle, se procede a realizar averiguaciones. 

Que los vecinos que la habitan informan que hace aproximadamente más de  quince años se 

efectuó dicha apertura de la calle, hoy sin nombre. 

Que para resolver la inquietud de los vecinos se requiere de otras actuaciones previas que 

regularicen la situación de la mencionada calle o franja que se usa desde hace varios años como tal. 

Que la apertura de la parcela facilitó el acceso a la escuela primaria y la circulación por calle 

Sargento Cabral. 

Que la situación descripta merece una regularización, al menos por la información recabada 

por medio de los vecinos del lugar como desde la Dirección Catastral. 

Que atender la inquietud de los vecinos es labor tanto de este Cuerpo Deliberativo como del 

Ejecutivo, asimismo la regularización conforme a las normativas vigentes de todo tipo de situaciones 

como la detallada en esta oportunidad. 

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 Intendente Municipal, y por su intermedio a las áreas  

correspondientes, información e intervenciones a fin de clarificar la situación catastral de la calle 



situada en prolongación de Roca entre Sargento Cabral y 98, con motivo de asignarle el nombre de 

“Juan Antonio Cachiarelli”, como solicitan un grupo de vecinos del barrio “San Francisco de Asís”. 

 

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 cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

15/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.499 

 

EXPEDIENTE Nº 14.832/2021 C.D. (Archivo Nº 315/2021). CONCEJALES INTEGRANTES DEL 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al 

Departamento Ejecutivo que informe a este Cuerpo con relación al alumbrado público en 

avenida Gral. Paz y en Rivas, entre Ruta Nº 3 y las vías. 

  

VISTA la manifestación de vecinos de Villa Piazza Sur en relación a la falta de alumbrado público en 

avenida General Paz y en calle Rivas, en el tramo que va desde Ruta Nº 3 y las vías. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en reunión con vecinos de Villa Piazza Sur, residentes sobre avenida General Paz y 

alrededores, los mismos manifestaron preocupación por la falta de alumbrado público en las arterias 

General Paz y Rivas, en los tramos comprendidos entre Ruta 3 y las vías del ferrocarril. 

Que la avenida General Paz se constituyó como un acceso a la ciudad, por lo que esto se ha 

traducido en una mayor circulación de vehículos de carga y tránsito pesado. Esta situación pone en 

riesgo la seguridad de quienes residen y transitan peatonalmente por allí, sobre todo en horas donde 

no hay luz natural.  

Que muchos de los residentes son familias con hijes en edad escolar, y aquellos que 

concurren a la escuela en el turno mañana se han visto con la dificultad de trasladarse, 

específicamente durante el invierno, ya que cuando ingresan aún no ha amanecido. En muchas 

oportunidades, se han visto en la necesidad de contratar un remis, hecho que les resulta oneroso en 

relación a sus ingresos. 

Que el 26 de diciembre de 2016, se suscribió un Convenio entre la Municipalidad de Azul y el 

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación (Secretaría de Vivienda y Hábitat) referido a la 

ejecución de obras de infraestructura comunitaria del barrio Villa Piazza Sur por una suma total de $ 

81.164.466. 

Que cabe mencionar que dicho Plan Hábitat Villa Piazza Sur, contemplaba la intervención de 

un sector de este barrio, delimitado por las calles avenidas Juan B. Justo y General Paz entre Misia 

Barranco e Industria, y por Guaminí y General Paz entre Industria e Islas Malvinas. Dicho polígono 

abarca 32 manzanas, con un total de 429 lotes, siendo un aproximado de 20 a 25 familias por 

manzana. 

Que dentro de las obras a realizar, estaba proyectada la realización del 100% de alumbrado 

público, es decir, 72 cuadras, por lo que tanto General Paz como Rivas entraron dentro del plan de 

alumbrado. 

Que en la actualidad, el Plan se encuentra sin finalizar, con contratos rescindidos en materia 

de cloaca y agua y el resto de lo proyectado sin siquiera haber comenzado. 

Que en aquella oportunidad, al momento de anunciarse, funcionarios de la gestión 

mencionaron que el Intendente les indicó “…que debía ser en los barrios más olvidados; por eso 

analizamos cuál era el más urgente y tomamos la decisión que fuera Villa Piazza Sur, sumamos a 

esto el plan que tenía la Nación que planteaba la posibilidad de poder proyectar nosotros la obra, ya 

que éramos quienes conocíamos la identidad de lo que debíamos resolver”. 

Que a través del Decreto N° 409/21, el Departamento Ejecutivo informó la ampliación del 

Cálculo de Recursos con saldos pertenecientes a cuentas financiadas con recursos afectados 

efectivamente determinados al cierre del ejercicio 2020 y volcó una cifra de $18.400.759,42 

correspondiente al CONVENIO HÁBITAT VILLA PIAZZA SUR. 



POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a la brevedad, informe a este Cuerpo la 

planificación proyectada respecto al alumbrado público en avenida General Paz y en calle Rivas, 

entre Ruta Nº 3 y las vías, elaborada en conjunto con la CEAL; y cuáles serían los tiempos estimados 

de realización. 

 

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 diecinueve días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.500 

 

EXPEDIENTE Nº 14.833/2021 C.D. (Archivo Nº 316/2021). CONCEJALES INTEGRANTES DEL 

INTERBLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al 

Departamento Ejecutivo que informe a este Cuerpo con relación a la red cloacal en la zona de 

Villa Piazza Sur. 

 

VISTA la manifestación de vecinos de Villa Piazza Sur en relación a la dificultad que tienen para 

eliminar los efluentes domiciliarios. 

   

Y CONSIDERANDO 

Que en una reunión mantenida con vecines residentes en distintas zonas del barrio Villa 

Piazza Sur, se manifestó la necesidad de contar con una red cloacal debido al problema que les 

genera la anegación de los pozos absorbentes de sus domicilios.  

Que las zonas en cuestión son las siguientes:  

1) Calle Malvinas entre Falucho y San Luis 

2) Zona delimitada por las calles Misia Barranco, General Paz, calle 62 y San Luis. 

Que ambas zonas se encuentran dentro de la zonificación Reserva de Ensanche Urbano, y 

que actualmente está en proceso de consolidación. Sobre calle Malvinas viven aproximadamente 22 

familias, estimándose un 60% de ocupación, mientras que en la zona mencionada en el inciso 2) del 

párrafo precedente el porcentaje de ocupación se estima en un 50% de residentes. 

Que el Decreto Ley 8.912, establece en el artículo 2° los objetivos fundamentales del 

ordenamiento territorial, y en su inciso c) explicita: “La creación de condiciones físico-espaciales 

que posibiliten satisfacer al menor costo económico y social, los requerimientos y 

necesidades de la comunidad en materia de vivienda, industria, comercio, recreación, 

infraestructura, equipamiento, servicios esenciales y calidad del medio ambiente”. 

Que la Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, define dentro de las Directrices Generales 

de Políticas de Hábitat, en el artículo 15°, los parámetros de calidad de la vivienda y hábitat digno, y 

en el inciso d) específicamente alude a “Los niveles básicos de cobertura de la infraestructura, de los 

servicios, del equipamiento social y de accesibilidad del transporte público”. 

Que es menester atender este tipo de situaciones, entendiendo que es el Estado quien debe 

garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad y el acceso a un hábitat digno. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a la brevedad, informe a este Cuerpo la 

planificación de la red cloacal en la zona de Villa Piazza Sur mencionada en los Considerandos de la 

presente, cuáles serían los tiempos estimados de realización y con qué recursos planea ejecutar este 

tipo de obra. 

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 diecinueve días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.501 

 

EXPEDIENTE Nº 14.838/2021 C.D. (Archivo Nº 321/2021). CONCEJAL INTEGRANTE DEL 

BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO. Eleva proyecto de Resolución relacionado con las 

recientes emanaciones de amoníaco por parte de la empresa EFASA. 

 

VISTAS las recientes emanaciones de amoníaco producidas por parte de la empresa EFASA con 

fecha 01/10/2021.  

 

Y CONSIDERANDO 

Que, como es de público conocimiento, los vecinos aledaños al establecimiento, conocido 

como barrio “Del Carmen”,  vienen denunciando a través de diferentes medios las molestias que les 

ocasiona la actividad industrial de la empresa en dicha zona. 

El riesgo que implica para la seguridad y la salud de los habitantes de cercanía, como así 

también las molestias que les ocasionan el estacionamiento, maniobras y desplazamiento de 

vehículos de gran porte en distintos días y horarios no habilitados. 

La emanación de malos olores que genera el establecimiento en distintos horarios, 

originados por las distintas etapas de producción. 

Sumado ello, a antecedentes y desconocimiento actual de ¿cuál es el tratamiento que dicha 

empresa le imprime a los desperdicios y residuos que por las características propias de su actividad 

genera? 

Y teniendo especial consideración que ante el episodio suscitado el día 01/10/2021 tomó 

intervención la Dirección de Control Urbano municipal, procediendo a la suspensión preventiva de la 

actividad de la empresa por un plazo de 36 horas, habiéndosele encomendado cumplimentar una 

serie de requisitos que se desconoce desde este ámbito y desde la comunidad en general, ¿en qué 

consistieron? 

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 Intendente Municipal que, a través de la Dirección de Control 

Urbano, Secretaría de Producción, Secretaría de Medio Ambiente y el área respectiva de 

Habilitaciones, como así también de toda aquella que estime corresponder en razón de su 

competencia, reporten mediante un informe particular y detallado a este Cuerpo las medidas 

adoptadas desde el Municipio y desde la empresa para evitar los inconvenientes denunciados a 

través de la presente, tales como: 

a) Estacionamiento, maniobras y desplazamiento de vehículos de gran porte en distintos días y 

horarios no habilitados; 

b) Emanación de malos olores que genera el establecimiento en distintos horarios, originados por las 

distintas etapas de producción; 

c) Tratamiento que dicha empresa le imprime a los desperdicios y residuos, como así también a los 

vertidos de efluentes que por las características propias de su actividad genera; 

d) Exigencias y/o tareas encomendadas a la empresa por parte del Municipio en relación al episodio 

producido el día 01/10/2021 (fuga de amoníaco); 

e) Constancias de habilitación del establecimiento, inspecciones realizadas para el control del 

cumplimiento de las medidas de seguridad ambiental, tratamiento de efluentes y disposición final de 

los residuos que se generan por la actividad propia; y demás actuaciones que se hubiesen realizado 

a la fecha en virtud de los distintos problemas suscitados a la población. 

 

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 diecinueve días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

21/10/2021.-mav. 



COMUNICACIÓN NÚMERO 2.502 

 

EXPEDIENTE Nº 14.839/2021 C.D. (Archivo Nº 322/2021). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe a 

este Cuerpo sobre diferentes aspectos relacionados con la tenencia responsable de mascotas. 

 

VISTAS, la preocupación que existe en la comunidad respecto de perros que se encuentran 

abandonados en la vía pública, tanto sea de asociaciones proteccionistas como de grupos de 

personas que les interesa la temática, como es un grupo de estudiantes terciarios de nuestra ciudad. 

Las situaciones de mordeduras que suceden en diversos puntos de nuestra ciudad. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la problemática de los animales abandonados en las calles de nuestra ciudad, como de 

las localidades, data de largo tiempo atrás. 

Que en diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, como de otras provincias de 

nuestro país, se han generado políticas públicas tendientes a abordar la problemática de fondo, 

controlando la población a través de castraciones masivas y sostenidas en el tiempo; ejemplo de ello 

es el Municipio de Almirante Brown. 

Que desde este Concejo Deliberante se han acompañado diversas iniciativas y reclamos 

puntuales, entendiendo que es un tema que debemos resolver de manera mancomunada y 

trabajando en conjunto. 

Que en ese sentido, en el año 2018 se llevó a cabo un trabajo en conjunto con el área de 

Tenencia Responsable a fin de lograr acceder a la droga que resulta indispensable para la realización 

de las castraciones, la Ketamina. 

Que en aquel momento, tres asociaciones protectoras participaron de una serie de reuniones 

con concejales y funcionarios municipales para llegar a una solución respecto de la urgencia de ese 

momento, que era la adquisición de la Ketamina para poder hacer un uso eficiente del quirófano móvil 

con que cuenta el Municipio, como asimismo la regularización del área de Tenencia Responsable de 

Mascotas. 

Que un aspecto fundamental respecto de la regularización del área, ha sido contar con una 

planta de profesionales que pueda llevar a cabo la atención de las demandas de vacunación y control 

de población, entre otras. 

Que quedaron pendientes de resolución otros proyectos más ambiciosos, como el hospital 

veterinario. 

Que no obstante ello, el área comenzó un trabajo de castraciones sostenidas, realizadas en 

diversos barrios de nuestra ciudad, buscando controlar la población de perros y gatos. 

Que aun así, diariamente seguimos encontrando, en redes sociales sobre todo, el abandono 

de cachorros y animales de mayor edad en la vía pública. 

Que mediante el Decreto 1.088/2011, se creó el “Programa Nacional de Tenencia 

Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”, cuyo principal objetivo es favorecer y fomentar la 

tenencia responsable de perros y gatos, tendiendo al mejoramiento del estado sanitario y al bienestar 

de los mismos. Y llevar a cabo campañas de esterilización en coordinación con los Gobiernos 

provinciales y municipales, facultades de Ciencias Veterinarias, colegios profesionales e institutos y/u 

ONGs especializados de todo el país. 

Que, claramente, este problema nos muestra como una sociedad que no tiene empatía por 

los animales y que los descarta como si fueran basura. 



Que, asimismo, es preocupante la cantidad de perros y perras de raza Galgo que 

encontramos en determinados barrios de nuestra ciudad. 

Que esta situación se da por la falta de sensibilización, educación e información de la 

comunidad, por lo que resulta sumamente importante que se realicen campañas sobre la importancia 

de castrar y vacunar a las mascotas. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a través del área de Tenencia 

Responsable de Mascotas, informe a este Cuerpo:  

A) Cuántas castraciones se han realizado en el transcurso del año 2021, discriminadas por barrio 

en los que se realizaron. 

B) Las personas encargadas de realizar las castraciones. 

C) Plan de vacunación antirrábica. 

D) Cantidad de profesionales que trabajan en el área y modo de contratación. 

E) Cantidad de castraciones realizadas en las localidades de nuestro Partido. 

 

ARTÍCULO 2°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a través del área de Tenencia 

Responsable de Mascotas, informe si se han iniciado gestiones para obtener la Ketamina a través de 

SENASA y los kits del Programa Nacional “ProTenencia”, y qué respuesta han obtenido. 

 

ARTÍCULO 3°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, a través del área de Tenencia 

Responsable de Mascotas, informe si han realizado denuncias por violación a la Ley provincial N° 

12.449 y la Ley nacional Nº 27.330, mediante las cuales se prohíbe la realización de carreras de 

perros, cualquiera sea su raza, y se establecen penas de arresto de entre 2 (dos) y 15 (quince) días, 

prisión de 3 (tres) meses a 4 (cuatro) años y multa entre $ 4.000 (pesos cuatro mil) y $ 80.000 (pesos 

ochenta mil). 

 

ARTÍCULO 4°.- 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 diecinueve días del mes de octubre 

de dos mil veintiuno. 

20/10/2021.-mav. 



DECRETO NÚMERO 847 

 

VISTO el Expediente Nº 14.816/2021 C.D. (Archivo Nº 306/2021). CONCEJAL ANDREA PAOLA 

FICCA (Bloque Juntos por el Cambio). Eleva nota solicitando licencia hasta tanto dure su 

función como Subsecretaria de Gobierno. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que, informada la primer suplente de la lista, la señora María Cristina Álvarez, sobre la 

solicitud de licencia de la concejal Andrea Paola Ficca, manifestó su voluntad de reemplazarla por el 

término que dure su licencia. 

Que, no existiendo objeciones que realizar. 

 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- ACUÉRDASE a la concejal Andrea Paola FICCA una licencia especial  sin goce de 

haberes a partir del día 05 de octubre del corriente año. 

 

ARTÍCULO 2º.- LA señora María Cristina ÁLVAREZ asume en su reemplazo por el tiempo que dure 

la licencia. 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los cinco días del mes de octubre de 

dos mil veintiuno. 

06/10/2021.-mav. 

 

 



DECRETO NÚMERO 848 

 

EXPEDIENTE Nº 14.842/2021C.D. (Archivo Nº 325/2021).------------------------------------ 

 

VISTA la necesidad de seguir contando con personal para desempeñar tareas de limpieza y 

mantenimiento en este Concejo Deliberante. 

Y CONSIDERANDO 

Que desde el mes de septiembre del ejercicio 2019, dichas tareas se están llevando a cabo 

con personal contratado. 

Que a la fecha, esta Presidencia considera atinente dar continuidad al trabajo que se viene 

desarrollando y proceder a la renovación de dicho contrato.  

POR ELLO, en uso de sus atribuciones 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE como Personal Temporario Mensualizado, incluido en las partidas 

globales de Presupuesto, al señor Iván Alfredo RODRÍGUEZ BARCELÓ, con DNI Nº 36.116.226, a 

partir del día 1° de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive. 

 

ARTÍCULO 2°.- EL mencionado agente cumplirá funciones en este Concejo Deliberante en la 

categoría Servicio clase V, con un régimen horario de cuarenta y dos horas semanales alternadas. 

 

ARTÍCULO 3°.- EL gasto que origine la presente designación será imputado a la Jurisdicción 

1110200000- HCD- Estructura Programática 01.01.00- Gestión Administrativa y Legislativa. 

 

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍCASE a la Dirección de Recursos Humanos, Mantenimiento y Mayordomía. 

DADO en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes 

de octubre de dos mil veintiuno. 

19/10/2021.mei.- 



DECRETO NÚMERO 849 

 
VISTO el Expediente Nº 14.856/2021 C.D. (Archivo Nº 333/2021).-------------------------- 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la agente de este Cuerpo, señora Lucrecia Centineo, se encuentra cumpliendo 

funciones en este Concejo Deliberante desde el 1° de marzo de 2016. 

Que la referida agente está abocada a la difusión a la comunidad de las actividades que este 

Concejo Deliberante lleva adelante. 

Que ha desempeñado cabalmente todas las actividades encomendadas por la Presidencia. 

Que, dado el tiempo transcurrido y ante la necesidad de seguir contando con personal 

idóneo, se considera oportuna la designación en una categoría superior a la mencionada agente. 

POR ELLO, en uso de sus atribuciones 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

DECRETA 

 
ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE, a partir del día 1° de noviembre de 2021, en el cargo de Administrativo 

Clase IV, con un régimen horario de cuarenta y ocho (48) horas semanales alternadas, a la señora 

Lucrecia Alejandra CENTINEO, D.N.I. Nº 29.638.069. 

 

ARTÍCULO 2º.- EL gasto que origine la presente designación será imputado a la Jurisdicción 

1110200000 – H.C.D. – Estructura Programática 01.01.00 Gestión Administrativa y Legislativa. 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍCASE a la Dirección de Recursos Humanos. 

DADO en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintiocho días del 

mes de octubre de dos mil veintiuno. 

28.10.2021.mei.- 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.592 

 

EXPEDIENTE Nº 14.853/2021  C.D. (Archivo N° 330/2021).----------------------------------- 

 

VISTO Y CONSIDERANDO que el artículo 60º del Reglamento Interno del Concejo Deliberante 

establece que “Todo proyecto que no fuera votado o considerado definitivamente en el período de 

sesiones en que se presente o en el siguiente, será pasado directamente al archivo. El Presidente 

dará cuenta al comenzar las sesiones ordinarias de los asuntos que hayan caducado en virtud de 

esta disposición”. 

     

POR ELLO, en uso de sus facultades 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- CUMPLIMENTAR el archivo, en los términos del artículo 60º del Reglamento Interno del 

Cuerpo, de las actuaciones obrantes en los Expedientes que a continuación se detallan: 

 

Expte. “S” 1.793/2008 / Nº 9.970/2010 C.D.  

Expte. “T” 82/2012 

Expte. “IM” 253/2015 

Expte. Nº 12.295/2016 C.D.  

Expte. Nº 12.457/2016 C.D. 

Expte. Nº 12.660/2016 C.D.  

Expte. “O” 62/2017 

Expte. Nº 13.014/2017 C.D.  

Expte. Nº 13.254/2018 C.D. 

Expte. Nº 13.328/2018 C.D. 

Expte. Nº 13.429/2018 C.D.  

 
SEGUNDO.- COMUNICAR a quienes corresponda y archivar las presentes actuaciones. 

DADA en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veinticinco   días del mes 

de octubre  de dos mil veintiuno. 

25.10.2021.mei.- 



 


