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BOLETÍN OFICIAL 

MUNICIPAL 

Decretos desde Nº 898 hasta Nº 1069  

Resoluciones desde Nº 387 hasta Nº 468  

 

Se destaca que: 

 El Folio 471 del Registro de Resoluciones 2022, la Resolución nº 442 con Folio 

511, y la Resolución nº 457 con Folio 526 se encuentran anulados. 

 Los Folios 1362, 1363, y 1364 del Registro de Decretos 2022 se encuentran 

anulados.  

 

 

 

MES DE JUNIO AÑO 2022 



Azul, 1  de junio de 2022. 
 
VISTO el expediente J-56/2022, mediante el cual el Dr. Gabriel H. DI 

GULIO – Juez Federal - en representación de los Juzgados Federales de 1ra.Instancia Nº 1 y Nº 2 
de Azul, solicita espacio reservado en el domicilio de calle Rubén César de Paula Nº 468 y Nº 
474 de Azul; y,  

CONSIDERANDO, que dicho requerimiento encuadra en la Ordenanza 
3292/12, modificatoria del Artículo 1º de la Ordenanza 2776/09 refieren a la Concesión de 
espacios reservados de estacionamiento y para ascenso y descenso de pasajeros únicamente en 
los siguientes casos, los cuales no serán superiores a diez metros, ni inferiores a cinco metros 
lineales, excepto en los previstos en el inciso a) del citado artículo que lo harán por un espacio de 
veinte metros lineales. Inc. d) Entidades específicas para la atención de personas discapacitadas 
(únicamente para ascenso y descenso de personas). 

Que éste Departamento Ejecutivo considera que la situación es 
equiparable al caso especificado, debiendo además conforme lo establece el artículo 3º de la 
citada norma legal, colocar carteles indicadores, conforme a los requisitos establecidos en el 
mismo. 

Que desde la Dirección de, Protección Ciudadana, se procedió a la 
constatación del domicilio, adjuntando acta a fs.3. 

Que la Subdirección de Planeamiento y Gestión se expidió a fs. 8“Atento al 
requerimiento realizado por el Juzgado federal de Azul, del tema de referencia, se informa que se podrá habilitar un 
estacionamiento con fin exclusivo para el Juzgado Federal acorde lo especifica el Art.49º Punto 6, de la ley de 
Transito 24.449, considerando lo informado en la caratula del expediente. El estacionamiento se delimita con pintura 
vial amarilla reflectiva, en cordones y calles, en un ancho no mayor a 2 mts. y en una longitud no mayor a 10 mts., 
incluyendo la entrada de garaje, acompañado con cartelería o señalización vertical de prohibido Estacionar. También 
se toma como referencia a lo especificado en la Ordenanza Nº 2776/09. 

 Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnico, 
conforme los siguientes términos: “Azul, 9 de febrero de 2022. Expte.J-56/2022.Se inician las presentes 
actuaciones a los efectos de solicitar reserva de estacionamiento en el domicilio del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 
y Nº 2, situado en calle De Paula nº 468 y Nº 474 de la localidad de Azul. A fs. 3 se adjunta Acta de Constatación 
del Jefe de Departamento de Tránsito. Surge que lo solicitado se encuentra comprendido dentro de la figura cuya 
regulación normativa está dada por las Ordenanzas 2776/09 y su modificatoria 329/12.. Habiendo analizado las 
constancias del presente expediente ésta Subsecretaria Legal y Técnica dictamina que lo solicitado se adecua a la 
normativa vigente. PASE A LA SECRETARIA DE GOBIERNO. FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA. 
Subsecretario Legal y Técnico.  Municipalidad de Azul.” 

Que en virtud delo expuesto corresponde conforme lo establece el 
artículo 107 de la ley Orgánica Municipal, otorgar la autorización solicitada. 

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

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- OTORGASE al Dr. Gabriel H. DI GIULIO, a delimitar el espacio de cordón 
donde funcionan los Juzgados Federales de 1ra. Instancia Nº 1 y Nº 2 de Azul sita en calle Rubén 
César De Paula Nº 468 y nº 474 de Azul, para ascenso y descenso de personas que concurren al 
mencionado, en los términos de la Ordenanza Nº 3292/12 modificatoria de la Ordenanza 
2776/09. 
 
ARTICULO 2º.- La concesión tendrá una vigencia de tres (3) años, renovables a solicitud del 
interesado, quien deberá acreditar que continua la actividad que dio origen a la concesión. 
 
ARTICULO 3º.- Los carteles indicadores serán a cargo del solicitante, debiendo expresar el 
carácter de la restricción, días y horarios de la misma, fecha de vencimiento de la concesión y 
número de Decreto que le dio origen. 
 
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno. 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Subsecretaría de Control Ciudadano. 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                             Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                               Intendente Municipal 
  
                                                                       ES COPIA 
 
DECRETO Nº 901.- 



Azul, 1   de junio de 2022. 

VISTO  las presentes actuaciones  C-389/2022; y, 

CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas tramitó el 
llamado a Concurso de Precios Nº 29/2022, para la adquisición de seis (6) neumáticos 1.400 x 24 
x 16 telas incluyendo cámaras y protectores para el equipo municipal MOTONVELADORA 
JOHN DEERE, destinada al parque automotor de Vialidad Urbana. 

Que la apertura de sobres con las ofertas se realizó el día 28 de abril de 2022 a las 12 
horas. 

Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos un millón veinte mil 
($1.020.000,00). 

Que conforme lo prescripto por el Art 153 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 
para los Concursos de Precios se cursaron más de 3 invitaciones exigidas mínimamente por la 
legislación; a saber: GOMERIAS CASTAGNARI SRL (Reg.8369), Agustín HANSEN (Reg.8719), 
Carlos Ariel LOPEZ (Reg.8387) y PETROTANDIL S.A. (Reg.1240). 

 Que se recibió una (1) única oferta válida para ser considerada del pedido de cotización 
Nº1470: Carlos Ariel LOPEZ (Reg.8387). 

    Que a fs.36 se efectúo dictamen técnico desde la Coordinación de Vialidad Urbana, 
dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos que sugiere adjudicar la compra a la 
firma Carlos Ariel LOPEZ, (Reg.8387) por un monto total de pesos dos millones ciento quince 
mil ($2.115.000,00), por considerarse conveniente a los intereses municipales. 

            Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica, que éste Departamento 
Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos:” Azul,  13 de Mayo de 
2022.Expte. C – 389 / 2022. Vienen las actuaciones a esta Subsecretaria Legal y Técnica a fin de evaluar el 
estado del procedimiento administrativo de un concurso de precios para la adquisición de cubiertas 
destinadas al parque automotor de Vialidad Urbana. A fs. 6 consta registro de invitados a cotizar; y a fs. 
14/16 y 39/40 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. 17 surge 
que se presentó una sola oferta valida.  A fs. 31 la Oficina de Compras no presenta objeciones e indica que 
el valor cotizado se encuentra en un 107.3% por sobre el presupuesto oficial. A fs. 36 obra dictamen 
técnico realizado por la Coordinación de Vialidad Urbana que sugiere adjudicar al único proveedor 
presentado (López Carlos Ariel) por ser beneficioso a los intereses municipales y cumplir con los requisitos 
del Pliego de Bases y Condiciones. Con los antecedentes expuestos, y sobre esa base, esta Subsecretaría 
entiende que: 1) El procedimiento desarrollado cumple con las estipulaciones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y del Decreto 2980/00. Cursadas las invitaciones, se recibió solo una oferta, conforme 
surge del acta adunada a fs. 17. Que, pese a que se haya presentado solo una oferta, no se requiere la 
intervención del Concejo Deliberante para adjudicar el objeto del concurso, pues el artículo 154 de la LOM 
refiere a la intervención del órgano deliberativo cuando se hubiera presentado una sola oferta en las 
licitaciones. En este mismo sentido, se ha expresado el Honorable Tribunal de Cuentas ante una consulta 
elevada por la Municipalidad de Mar Chiquita respecto a los alcances del artículo 154 de la LOM: “Que el 
citado artículo se aplica exclusivamente para las licitaciones, razón por la cual el Departamento Ejecutivo 
puede disponer la adjudicación referida sin la intervención del Concejo. La conclusión arribada es 
concordante con lo establecido por los artículos 187, 190 y 193 del Reglamento de Contabilidad, que 
establecen los procedimientos para efectuar las adjudicaciones en las licitaciones públicas, privadas y 
concursos de precios, respectivamente, previéndose la necesaria autorización del Concejo cuando exista 
una sola oferta en las licitaciones, no sucediendo lo mismo en el supuestos de los concursos de precios.”. 2) 
Que, por otro lado, existe dictamen técnico favorable a fs. 36, y la Oficina de Compras no ha presentado 
objeciones.  3) Respecto al proyecto de decreto obrante a fs. 34/35, esta cartera entiende que se ajusta a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Provincial 6769/58, a las Disposiciones 
de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 
2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de contabilidad y 
disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.  Por lo 
expuesto, PASEN las presentes a la SECRETARIA 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 

 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- APRUEBASE el Concurso de Precio  Nº 29/2022 tendiente a la adquisición de 
seis (6) neumáticos 1.400 x 24 x 16 telas incluyendo cámaras y protectores para el equipo 
municipal MOTONIVELADORA JOHN DEERE, destinada al Parque Automotor de Vialidad 
Urbana. 

ARTICULO 2º.- ADJUDICASE a la  firma Carlos Ariel LOPEZ (Reg. N° 8387), la adquisición de 
seis neumáticos (6) 1.400x 24x 16 telas incluyendo cámaras y protectores, siendo el total 
adjudicado de pesos dos millones ciento quince mil ($2.115.000,00). 

                            TOTAL DE CONCURSO DE PRECIO Nº29/2022 $2.115.000,00. 

ARTICULO 3º.- ESTABLECESE que la presente erogación prevista en los artículos anteriores 
será imputada a la jurisdicción 1110130000, estructura programática: 42-02-, Fuente de 
Financiamiento 110. 

ARTICULO 4º.-  El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, de 
Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULO 5º.- 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.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
 

 

  

                                                                              ES COPIA 

 

 

 

 

DECRETO Nº 905.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Azul, 1 de junio de 2022   

                                            VISTO que mediante actuaciones Letra A-36/2022, la Asociación Civil 
de la Unión de Padres de Azul Vóley, expone la petición de inscribirse como Entidad de Bien 
Público; y,  

                                CONSIDERANDO que la entidad peticionante tendrá como  fin 
propulsar el desarrollo de la cultura física, moral e intelectual de las personas asociadas, 
fomentando la práctica de deportes en general; propender a la práctica de cualquier tipo de 
deporte en forma amateur compitiendo y organizando competencias deportivas; organizar y 
participar en eventos deportivos y sociales, relacionados con sus fines, entre ellos; organizar 
espectáculos, certámenes deportivos, festivales deportivos o sociales u otras actividades, en 
forma individual o asociada; fomentar e impulsar relaciones con otros clubes e instituciones 
afines para el intercambio de distintas experiencias;  

                                             Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica 
conforme el siguiente informe: “Azul, 17 de Mayo de 2022.- Ref. Expte: A 36/2022 - Por las presentes 
actuaciones se solicita a esta Subsecretaria emitir dictamen respecto la solicitud de la Asociación Civil de 
la Unión de Padres de Azul Vóley como entidad de Bien Público. La Dirección de Relaciones con la 
Comunidad adjunta documentación y detalla el cumplimiento de los requisitos de la Ordenanza N° 4257, 
solicitando dar continuidad a la solicitud. Del análisis del expediente, y del dictamen del área competente 
surge que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 7° inciso 1 de la Ordenanza 
Municipal Nº 4257 (a excepción de la aceptación de fiscalización de la Municipalidad de Azul) Que en 
relación al proyecto de decreto de fs. 21, 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 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 es intención de éste Departamento Ejecutivo acompañar y 
colaborar con las distintas instituciones deportivas que aporten al desarrollo de la comunidad, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°.- INSCRÍBASE en el registro de Entidades de Bien Públicos, a la Asociación Civil 
Unión de Padres Azul Vóley Inferiores”. 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, regístrese, publíquese,  tómese conocimiento quienes 
correspondan y gírense las actuaciones a la Dirección de Relaciones con la Comunidad. 

Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                      Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                      Intendente Municipal 
 
 
                                                            ES COPIA 
 
 
 
DECRETO Nº 906.- 
 

 

 

 

 



 

Azul,  2  de junio de 2022 
                                            
                                             VISTO  las actuaciones administrativas Letra H-326/2022; y, 
   
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir antibióticos con 
destinados al Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul por un período de consumo estimado de cuatro 
(4) meses; 
 
                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos Cinco 
Millones Siete Mil Doscientos Treinta con 40/100 ($5.007.230,40), se requiere el llamado a 
Licitación Privada Nº27/2022, 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 27/2022 para la adquisición de antibióticos 
con destino al Hospital Dr. Ángel Pintos de Azul por el consumo estimado de cuatro (4) meses. 
 
ARTÍCULO 2º.- 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 16 de junio de 
2022,  a las 10.00 horas.-  
 
ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 19/31, de las 
presentes actuaciones.-  
 
ARTÍCULO 4º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos Cinco Millones Siete Mil 
Doscientos Treinta con 40/100 ($5.007.230,40).- 
 
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.: Lic. Betina AGUILAR 
Subsecretaria de Salud 
a/c Secretaria de Salud 
 
 
                                                                            ES COPIA 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 910.- 

 



 

Azul,  2 de junio de 2022 

 

                                                 VISTO el expediente S-480/2022; y,                                                                                     

                                                 CONSIDERANDO que se procedió a realizar el segundo llamado a 

Licitación Privada N°14/2022, que tuvo como objeto la contratación de un Servicio de Seguridad 

Privada para el interior del Cementerio Municipal, por el período Abril a Diciembre de 2022;  

                                                Que mediante el Decreto N°456/2022 de fecha 31 de marzo de 2022, 

se autorizó la mencionada convocatoria;  

Que con fecha 7 de abril de 2022, se efectuó el Acta de Apertura, de 

la cual surge que se ha presentado una única oferta de la firma VERA FERNANDO (Reg. Nº 

8796); 

Que a fs.67, el Jefe de Compras a cargo, remite a la Subsecretaria de 

Obras y Servicios Públicos las actuaciones para realizar el análisis de la única propuesta 

presentada que supera en un 59% aproximadamente el presupuesto oficial;  

Que en virtud a lo manifestado a fs.68 por el Subsecretario de 

Obras y Servicios Públicos luego de analizar la propuesta, considera que supera en un 59% el 

presupuesto oficial, y que no resulta conveniente a los intereses municipales. 

Que además aclara que se recomienda restringir el tránsito 

vehicular (salvo excepciones) dentro de la Necrópolis Municipal, a los efectos de preservar 

solados de carácter patrimonial. 

                                               Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica que 

éste Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad: “Azul, 27 de Mayo de 2022.Expte. S–480/2022. 

Por las presentes actuaciones se solicita a esta Subsecretaria emitir dictamen en relación al proyecto de decreto 

adjunto a fs. 71 por medio del cual se deja sin efecto el llamado a Licitación Privada Nº 14/2022.Mediante Decreto 

Nº 363/22 se llamó a Licitación Privada Nº 14/22 para la contratación de un Servicio de Seguridad Privada para el 

Cementerio Municipal, por el período abril/diciembre 2022.Cursadas las invitaciones, no se presentó ninguna 

propuesta conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 22. Mediante Decreto Nº 456/22, se procede a un 

segundo llamado a Licitación Privada, presentándose una única oferta valida conforme surge del acta de fs. 35. A fs. 

67 se expide la Oficina de Compras informando que la única oferta presentada supera un 59% el presupuesto oficial 

y que deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.   A fs. 

68 la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos sugiere la desestimación de la oferta por no resultar conveniente a 

los interés además de la sugerencia de restringir el tránsito vehicular dentro de la Necrópolis. Expuestos los 

antecedentes, esta Subsecretaría procede a dictaminar sobre la concreta solicitud: El Art. 154 de la LOM, dispone: 

“En los concursos de precios y licitaciones la Municipalidad no estará obligada a aceptar ninguna propuesta…”. Es 

decir que antes de la adjudicación, los oferentes, no adquieren derechos por lo cual las mismas pueden ser 

desestimadas.  Que en el presente caso no se produjo la adjudicación y, por lo tanto, la Administración se encuentra 

facultada para no seguir adelante con el procedimiento. En consecuencia, esta Subsecretaria no encuentra objeciones 

jurídicas para proceder conforme lo solicitado y dejar sin efecto el llamado a Licitación Privada. En relación al 

proyecto de decreto de fs. 71, se sugiere que en los considerandos del mismo obren todos los antecedentes que surgen 

del desarrollo de las presentes actuaciones.  Por 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” 

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

 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.-DÉJASE SIN EFECTO la Licitación Privada N°14/2022, por las razones 

expuestas en el Considerandos del presente Decreto. 

 



ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de 

Hacienda y Administración. 

 

ARTICULO 3º.- 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  
                                                                              ES COPIA  
Fdo.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos. 
 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS                              
Secretario de Hacienda y Administración  
 

 

DECRETO Nº 911.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul,  3  de junio de 2022 
  

                                                     VISTO el expediente Letra S-170/22, referido al   otorgamiento de 
Becas para los integrantes del Ballet Folklórico Municipal por el período marzo - diciembre del 
año 2022, y 
                                                    CONSIDERANDO que el mencionado Ballet funciona como un 
grupo estable que representa al Municipio en distintos actos oficiales como así también en 
distintas actividades organizadas por instituciones intermedias de nuestro Partido,  
                                          Que teniendo en cuenta que la mayoría de los beneficiarios de esta Beca 
son menores de edad, por lo cual corresponde mencionar quien es el adulto responsable de cada 
menor, al que se abonará la mencionada Beca.  
                                                     Que a fs.6  ha tomado conocimiento de las presentes actuaciones 
la Secretaría de Gobierno,  
                    
        Por ello, el Intendente Municipal  del Partido de Azul en uso de sus atribuciones 
         
                                                                 D E C R E T A: 

  
ARTICULO 1º.- ABONESE las becas a los integrantes del Ballet Folklórico Municipal, por el 
periodo marzo – diciembre 2022, por la suma mensual de pesos tres mil quinientos ($3.500) a 
cada uno, de acuerdo al siguiente detalle: 
  

APELLIDO Y NOMBRE    DNI Nº    DOMICILIO        MONTO  

ALVAREZ Ludovica  44.453.027    Burgos y calle 3 Monob 3    $ 3.500 - Mensuales 

CHOQUE, Marianela 43.040.074   Libertad 298 $ 3.500 - Mensuales 

GOMEZ, Milagros 42.883.875    San Martín 1156 $ 3.500 - Mensuales 

VARGAS , Julieta 42.177.038   Av. Catriel 1149 $ 3.500 - Mensuales 

SANCHEZ, Rodrigo  42.177.031 Calle 3 nº 411 $ 3.500 - Mensuales  

NARVAJA, Alejo  42.397.937 Cáneva 123 $ 3.500 - Mensuales 

ZARATE, Facundo  41.741.712 Salta 1315 $ 3.500 - Mensuales  

CARBALLO, Ona  47.259.652 Nicaragua 68 $ 3.500 - Mensuales 

GALLARDO, Mariana  44.114.223 Cte. Franco 318 $ 3.500 - Mensuales  

SANCHEZ, Tania  41.197.983 Calle 10 nº 183 $ 3.500 - Mensuales  
  

- Adulto Responsable beneficiario menor: CARBALLO Ona – Bonifacia FIDEL – DNI nº 
24.732.237 (madre) 

 
ARTICULO  2°.-  El gasto que se origina con motivo del otorgamiento de las Becas mencionadas 
en el artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110132000 Secretaría de Cultura, Educación y 
Deportes 20.01.00 – Gestión y Administración de Políticas Culturales - Fuente de Financiamiento 
110. 
  
ARTICULO 3°.-  REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración. 
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda 
y gírense las 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 Nº 919. 
                                                                                                                                             
 

 



                             Azul, 3 de Junio de 2022.- 
 
                            VISTO el expediente T-138/2022; y,   
 
                             CONSIDERANDO que mediante el citado expediente la Empresa Transporte 
Malvinas SRL, solicita la actualización de valores del contrato por el servicio de Barrido Manual 
y Mecánico de calles pavimentadas, por la variación de la Mano de Obra por el período MARZO 
2022 a MAYO 2022; cuyos valores fueran aprobados por Decreto Nº735-2022, al mes de MARZO 
de 2022, respectivamente. 
               

    Que a fs. 40/42 la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos elaboró un 
análisis de los precios, contemplando las actualizaciones sobre Materiales y Mano de Obra, 
según informe profesional a fs. 30/32.  Del cual surge lo siguiente: “Se considera el pedido de la 
empresa conforme al Artículo 52° del PBC del presente Servicio, el cual aclara sobre las variaciones de 
costos y expresa “…Trimestralmente (comenzando desde el primer día de ejecución del contrato), si se 
hubiese producido una variación global en los costos superior al 5%, sobre la base de los análisis de precios 
presentados en la oferta y tomando valores porcentuales oficialmente indicados por el INDEC para las 
variaciones de cada rubro, se reconocerá el ajuste porcentual, para cada rubro según las planillas de 
estructura de costos que integran la presente licitación. Las variaciones en el Rubro Mano de Obra 
(cualquiera sea su concepto) se reconocerán en forma inmediata desde el momento de su vigencia y con 
independencia de lo establecido en el primer párrafo de este artículo de acuerdo al convenio respectivo, 
conforme las normas legales aplicables…”. 
 
                               Que a fs. 13/32 el profesional contratado actuante elaboró un análisis y control 
de los precios, contemplando la actualización sobre la Mano de Obra a MAYO/22, según la 
nueva escala salarial homologada del convenio colectivo de trabajo 40/89 correspondiente; y 
considerando como antecedentes y valores de referencia los Expte. “S” 3345/2013 Alc. 57 
aprobado según Decreto nº 735-22 mediante el cual se actualizan los valores de los servicios por 
incremento en Materiales al mes de Marzo de 2022 y que previamente por Decreto nº 542-22, los 
valores de los servicios habían sido actualizados el mes de MARZO de 2022, pero solo por 
incremento en el valor de la Mano de Obra. Que de dicho análisis, surge que la empresa solicita 
la actualización de los valores y para el ítem de Barrido Mecánico, el precio solicitado por la 
misma difiere por el calculado por el profesional en el monto de 0.01 ctvs., reconociéndose el 
determinado por la contratista por ser menor.                         
 
                             Que como resultado de lo antes indicado, el valor a MAYO 2022 por 
actualización en el valor Mano de Obra a ese mes, para el SERVICIO DE BARRIDO MANUAL 
DE CALLES es de PESOS, UN MIL CIENTO SETENTA CON VEINTE CENTAVOS ($1.170,20); 
para el SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES MECÁNICO es de PESOS, QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($549,65.-). 
 
                                 Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, conforme el 
siguiente informe:”Azul, 27 de Mayo de 2022 - Expte. T –138 / 2022 - Por las presentes actuaciones se solicita a 
esta Subsecretaría emitir dictamen respecto la solicitud realizada por la empresa “Transporte Malvinas S.R.L” para 
el reconocimiento de mayores costos por el servicio de Barrido Manual y Mecánico de Calles por la variación en el 
rubro mano de obra. A fs. 1/12 obra la solicitud de readecuación de valores y cuadros de cálculos presentados por la 
empresa “Transporte Malvinas S.R.L” en virtud del acuerdo de incremento salarial de fecha 29 de abril del corriente. 
A fs. 13/32 obra documentación respaldatoria y análisis técnico realizado por el profesional dependiente de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, donde informa que se tomaron como base para su análisis los valores 
determinados en actuaciones administrativas “S-3345/2013 alc. 57” y aprobados por Decreto Nº 735/2022. De la 
realización de los cálculos correspondientes al rubro mano de obra al mes de mayo 2022 determina que los precios de 
los ítems Servicio de Barrido Manual y Servicio de Barrido Mecánico sufrieron un incremento promedio de un 
9.08% para el periodo Marzo 2022 / Mayo2022. A fs. 33/42 la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos adjunta 
proyecto de decreto, de acta acuerdo, anexos e informe técnico. De su análisis concluye que resulta procedente la 
redeterminación solicitada por al contratista por el periodo marzo 2022 / mayo 2022, en virtud de cumplirse los 
requisitos de incrementos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Destaca que el servicio no se encuentra 
certificado por el mes de mayo por lo que no se originan diferencias a reconocer. Por su parte a fs. 43 la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos no realiza ningún tipo de observación a lo solicitado. Que, el Pliego de Bases y 
Condiciones que regula el Barrido manual y mecánico de calles, en su art. 52 expresamente establece que: “Variación 
de costos. Trimestralmente (comenzando desde el primer día de ejecución del contrato), si se hubiese producido una 
variación global en los costos superior al 5%, sobre la base de los análisis de precios presentados en la oferta y 
tomando valores porcentuales oficialmente indicados por el INDEC para las variaciones de cada rubro, se reconocerá 
el ajuste porcentual, para cada rubro según planillas de estructura de costos que integran la presente licitación. Se 
tomaran como instrumento de ajuste los valores de INDEC correspondientes al SISTEMA DE INDICES DE 
PRECIOS MAYORISTAS (SIPIM), considerándose como base comparativa las correspondientes al mes de la 
Licitación o de la última redeterminación según corresponda. Las variaciones del rubro Mano de Obra (cualquiera 



sea su concepto) se reconocerán en forma inmediata desde el momento de su vigencia y con independencia de lo 
establecido en el primer párrafo de este artículo de acuerdo al convenio respectivo, conforme a las normas legales 
aplicables. El valor ajustado resultante se aplicara para cada uno de los meses que integran el trimestre 
correspondiente. (…)”.  De aquí surge que la regla de aplicación para que proceda la redeterminación de valores, 
resultara cuando exista una variación global de los costos superior al 5%; y para las variaciones en concepto de mano 
de obra se establece el reconocimiento de forma inmediata desde el momento de su vigencia de acuerdo al convenio 
respectivo. Que existiendo dictamen técnico favorable por parte de la Subsecretaria de Obras y  Servicios Públicos y 
el profesional dependiente de su área conforme los análisis realizados, y sin existir observaciones por parte de la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos (fs. 43) esta Subsecretaria no encuentra objeciones jurídicas para proceder 
conforme lo solicitado. En relación al proyecto de decreto de fs. 33/34 y Acta Acuerdo de fs. 38/39 esta Subsecretaría 
entiende que se ajustan a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Provincial 6769/58, a 
las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al 
Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Se deja expresa 
constancia que el presente dictamen se realiza de conformidad a los informes de los especialistas, sin que corresponda 
analizar los aspectos técnicos planteados por ser ellos materia ajena a la competencia estrictamente jurídica de esta 
Subsecretaria. Por último, se adjunta copia de la resolución respectiva que homologa el acuerdo salarial de referencia. 
Por todo lo expuesto PASEN las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACION para su análisis y consideración. En los términos expuestos, esta Subsecretaría emite su 
opinión. FIRMADO: Roberto Agustín DAVILA- Subsecretario Legal y Técnica – Municipalidad de Azul” 
 

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

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO 1º. APRUEBASE la redeterminación de precios correspondiente a la contratación 
del Servicio de Barrido Manual y Mecánico de calles pavimentadas, conforme al cálculo 
efectuado a Fojas 13/32 bajo la exclusiva responsabilidad de los funcionarios que realizan los 
cálculos. 
 
ARTÍCULO 2º. ESTABLÉCESE  los nuevos valores aplicables a dicha contratación, a partir de 
MAYO/2022 en los siguientes precios unitarios: 

A- SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE CALLES es de PESOS, UN MIL CIENTO 
SETENTA CON VEINTE CENTAVOS ($1.170,20.-).; aplicable por cuadra y por día. 

B- SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES MECÁNICO es de PESOS, QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($549,65.-), aplicable 
por cuadra y por día 

 
ARTICULO 3º.- INCORPORESE como Anexos I y II del presente decreto las planillas 
correspondientes  al periodo marzo 2022 a mayo 2022, referente a la redeterminación de costos 
de los contratos de concesión del servicio público de barrido, como así también del Acta 
respectiva. 
 
ARTÍCULO 4º. NOTIFIQUESE a la Empresa Transporte Malvinas SRL con copia del siguiente 
Decreto.  
 
 ARTICULO 5º.- REFRENDEN el presente Decreto, los señores Secretarios de Gobierno, de 
Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTICULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 
 
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.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
 
DECRETO Nº 923.- 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA   ACUERDO 

 
Entre la Municipalidad de Azul, representada por el Sr. Intendente Municipal, Federico 

Hernán BERTELLYS, con domicilio en calle H. Yrigoyen Nº 424, en adelante el Municipio, y la 

firma Transportes Malvinas S.R.L., con domicilio en calle Bolívar Nº 780, representada por su 

gerente Sr. Ernesto Javier CARRIZO, DNI N °7.764.510,  en adelante la contratista, se conviene lo 

siguiente: 

Considerando: 

Que mediante expediente T 138/2022 la empresa Transportes Malvinas S.R.L. 

solicita la actualización del precio del contrato de Barrido de calles manual y mecánico al mes de 

MAYO de 2022, sobre la base del incremento del costo de la Mano de Obra; según escala salarial 

y las actualizaciones del CC 40/89. 

Que  la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos  elaboro un informe de los 

precios y presto conformidad la señora Secretaria de Obras y Servicios Públicos,  

Que a la fecha se pudieron actualizar los  valores correspondientes al rubro Mano 

de Obra, manteniéndose los valores correspondientes a Amortizaciones de Equipos, Ropa de 

Trabajo, Amortizaciones e intereses, Reparaciones y Mantenimiento, Combustible y Lubricantes, 

Gastos Generales y Consumibles, Seguros y Patentes, al mes de Marzo 2022, todos integrantes 

de la estructura de costos de los servicios; 

 Que los precios de referencia del contrato vigente están a valores de  MARZO de 

2022 en el caso de rubro materiales y mano de obra, cuando se han producido significativos 

aumentos de precios del Rubro Mano de Obra; 

            Que el profesional actuante en el expediente mencionado efectúa el cómputo 

pertinente al recalculo de precios. 

 
Por lo anterior las partes acuerdan: 
 
ARTÍCULO 1º.- Acuerdan las siguientes readecuaciones del valor de la contratación: 
Al mes de MAYO de 2022 para el rubro Mano de Obra: 
 

A- SERVICIO DE BARRIDO MANUAL DE CALLES es de PESOS, UN MIL CIENTO 

SETENTA CON VEINTE CENTAVOS ($1.170,20.-).; aplicable por cuadra y por día. 

B- SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES MECÁNICO es de PESOS, QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($549,65.-). aplicable 

por cuadra y por día 

 

ARTÍCULO 2º.- La empresa contratista renuncia en forma expresa a cualquier tipo de discusión 
y/o reclamo de monto alguno por fuera del sistema de redeterminación a que se refieren los 
artículos anteriores. 
 
ARTÍCULO 3º.- Salvo lo pactado expresamente en esta Acta, la contratación se regirá por la 
documentación técnica y legal de la Licitación nro. 7/2017, sus prórrogas y resoluciones 
administrativas. 
 
 
ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través de la Dirección de 
Servicios Públicos certificará  el efectivo cumplimiento de los servicios que le otorga a la 
empresa el derecho a la percepción del mismo. 
 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto; en la Ciudad de Azul, a los ---------- días del mes de -------------- de 2022.- 
 

 

 

 



Azul,  6 de Junio de 2022 
  

                                                 VISTO el expediente S – 1292/22, mediante el cual la 
Subsecretaría de Comunicaciones, solicita que se declare de Interés Municipal el agasajo en 
reconocimiento a la labor que desarrollan los trabajadores de la comunicación, a desarrollarse, 
en el día de su celebración, el 7 de junio del corriente año,  a partir de las 12 hs. en el Despacho 
del Intendente Municipal, junto a funcionarios municipales; y 
                                                         

                                               CONSIDERANDO que cada 7 Junio se celebra el Día del 
Periodista en todo el territorio nacional. 
 
                                                            Que en el marco de la celebración del Día del Periodista, se 
conmemora la fecha junto a los representantes de los diferentes medios del Partido de Azul en  
homenaje a quienes a diario contribuyen con la difusión de la información, campañas, 
programas, iniciativas y proyectos del Poder Ejecutivo. 
 
                                                            Que todos los años se realiza este agasajo a los trabajadores de 
prensa como reconocimiento a su labor y para fortalecer los lazos entre la institución y los 
medios de comunicación. 

 
                                               Que se trata de una celebración tradicional desde hace años en 

el Partido de Azul, instituida desde anteriores gestiones municipales para conmemorar el Día 
del Periodista.  
 
  Por ello, el Intendente Municipal  del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones,  

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1°.- DECLÁRESE de Interés Municipal, el agasajo con motivo de celebrarse el Día 
del Periodista en reconocimiento a la labor que realizan los trabajadores de la comunicación, el 
día 7 de Junio a las 12 hs. en el Despacho Municipal.   
 
ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE los gastos que se ocasionen con motivo de lo dispuesto en el 
artículo anterior, debiéndose imputar de la siguiente manera: Jurisdicción 1110102000 – 
Categoría Programática: 01.02.00 –Fuente de Financiamiento 110 – 
 
ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno y 
de Hacienda y Administración. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese tomen conocimiento quienes corresponda 
y remítanse las actuaciones a la Oficina de Compras.- 
 
Fdo.: Dra. Fernanda IBARRA                                          Fdo.: Federico Hernán BERTELLYS  
Secretaria de Gobierno                                                        Intendente  Municipal 
 
Fdo.: Sr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
  
                                                                              ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 929.- 

 

 

 

 



Azul, 7  de junio de 2022. 
  

                             VISTO el expediente Letra H- 282/2022; y,   
  
                             CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas se 
tramitó el llamado a  Concurso de Precios  Nº 35/2022 tendiente a la adquisición de descartables 
para ser destinados al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos y para un consumo estimado de tres 
meses.  
                       Que la apertura de ofertas se realizó el día 26 de Mayo del 2022 a las 10 hs.  
                       Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos un millón ochocientos un 
mil cuatrocientos treinta ($ 1.801.430,00.-).  
                  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 dirigidas a los 
siguientes proveedores: Max Continental SA (Reg. 7795), Glamamed SA (Reg. 8236), Droguería 
Azcuénaga SRL (Reg. 5603),  Serrón Néstor Luis y Cia SRL (Reg. 307), Casa Otto Hess S.A (Reg. 
5285), Royal Farma S.A  (Reg.6992) conforme surge a fs. 12. 
                    Que, se recibieron tres ofertas validas: Droguería Azcuénaga SRL (Reg. 5603),  Max 
Continental SA (Reg. 7795),  Glamamed SA (Reg. 8236).  
                    Que a fs. 166 se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección de Administración 
dependiente de la Secretaria de Salud.  
                    Que las ofertas de las firmas: Glamamed SA (Reg. 8236) y Droguería Azcuénaga SRL 
(Reg. 5603), cumplen con las necesidades requeridas por precio y calidad por las que se aconseja 
adjudicar conforme a lo que prescribe el art 116 del Decreto 2980/00.   
                      Que han tomado la intervención de su competencia, la Secretaría de Gobierno, la 
Oficina de Compras y la Secretaria de Salud las cuales se expiden favorablemente para la 
prosecución del trámite.  
                       Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que este 
Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos:” Azul, 6 de 
Junio de 2022.Expte. H – 282 / 2022. Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaria, fin de evaluar 
el estado del procedimiento administrativo del concurso de precios correspondiente a la adquisición de 
insumos descartables para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul, por un periodo estimado de 
tres meses. A fs. 12 consta registro de invitados a cotizar; y a fs. 172/177 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. 26, surge que se presentaron tres ofertas válidas. A fs. 166 
obra dictamen técnico de la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Salud del que 
surgen las sugerencias de adjudicación respecto de cada ítem, luego del análisis previo realizado por la Sra. 
Farmacéutica. A fs. 178 se expide la Oficina de Compras, no presentando objeciones a lo actuado e 
indicando que la contratación cumple con la legislación vigente en cuanto a lo normado por la Ley 
Orgánica de las Municipalidades y Decreto N° 2980/00.Al respecto, ha de destacarse que las ofertas 
sugeridas resultan ser las de menor valor por lo que 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. 
Respecto al proyecto de decreto obrante a fs. 167/168 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 la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 
de las Municipales- Decreto-Ley 6769/58- y normas modificatorias;  

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

  
D E C R E T A: 

  
ARTICULO 1º.- APRUEBASE  el llamado a Concurso de Precios Nº 35/2022, tendiente a la 
adquisición de descartables para ser destinados al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de 
Azul, para un consumo estimado de tres meses.  

  



ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE  a las firmas Glamamed SA (Reg. 8236) y Droguería Azcuénaga  
SRL (Reg.5603), por cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses municipales, 
de acuerdo a los ítems que se detallan a continuación: 
  
- GLAMAMED S.A: ítem 1 y 5, por la suma de pesos novecientos noventa y nueve mil 
($999.000,00.-)  
- DROGUERIA AZCUENAGA S.R.L: Ítem 6, por la suma de trescientos veinticuatro mil  
  ($324.000.00.-) 
  

TOTAL CONCURSO DE PRECIOS  N°35/20212: $ 1.323.000.- 

   
ARTÍCULO 3º.- DECLARASE desierto el  ítem 2, dado que ningún proveedor cotiza el insumo 
y los ítems 3 y 4, por no ajustarse a los requisitos solicitados.  
 
ARTÍCULO 4º.- RECHAZASE la oferta de la firma Max Continental SA (Reg. 7795), por no 
convenir a los intereses municipales.-  
 
ARTÍCULO 5°.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de 
Salud; Categoría Programática-51.01.00 – Fuente de Financiamiento 110  

  
ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, de 
Hacienda y Administración y Salud.-  

  
ARTÍCULO 7°.- 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 930.- 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul, 7 de junio de 2022.- 
 

VISTO lo establecido en el artículo  27º de la Ordenanza nº 
508/80 y su modificatoria Ordenanza nº 2579/2007; y 

 
CONSIDERANDO que el Departamento Ejecutivo podrá 

nombrar un miembro titular y uno suplente para integrar el Consejo de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada,  
 
           Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones, 

 
D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.- DESIGNASE a partir del día 1º de junio de 2022, a la señora Secretaria de 
Gobierno, Dra. Fernanda Andrea IBARRA – DNI Nº 25.514.380, como Representante Titular del 
Departamento Ejecutivo, por ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de 
Azul Limitada (art. 27 de la Ordenanza N° 508/80, texto según Ordenanza N° 2579/07). 
 
ARTÍCULO 2°.- DESIGNASE a partir del día 1º de junio de 2022, a la señorita Directora de 
Gobierno Clara Soraya ALIZ – DNI Nº 35.829.006, como Representante Suplente del  
Departamento Ejecutivo ante el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Azul 
Limitada (art. 27 de la Ordenanza N° 508/80, texto según Ordenanza N° 2579/07). 
  
ARTICULO 3°.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración.-  
 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda 
y remítase copia del presente Decreto al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica 
de Azul Limitada y archívese.-  
 
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° 935.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul, 8 de junio de 2022. 
  

                                VISTO el expediente Letra D- 979/2022; y,   
 
                        CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas se 
tramitó el llamado a  Concurso de Precios  Nº 28/2022 tendiente a la adquisición de compresor 
odontológico destinado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.  
                                 
                                Que la apertura de ofertas se realizó el día 4 de Mayo de 2022 a las 10 hs.  
                           
                                Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos un millón trescientos 
veinte mil setecientos cincuenta  ($ 1.320.750,00.-).  
                       
                                 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  dos invitaciones dirigidas a 
los siguientes proveedores: JG ELECTROMEDICINA S.R.L (Reg.8087), Jorge Antonio 
ZURZOLO (Reg.6726),  Claudio Daniel UJHELYI  (Reg.428), CORPO MEDICA S.A (Reg. 8776) 
conforme surge a fs. 9 y 91 a 94 inclusive.  
                          
                                  Que se recibieron dos (2) ofertas validas: JG ELECTROMEDICINA S.R.L 
(Reg.8087), Claudio Daniel UJHELYI  (Reg.428). 
                      Que a fs. 98 se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección de 
Administración, y a fs.99 obra sugerencia del Lic. en Tecnología Médica dependiente de la 
Secretaria de Salud.  
                                 Que la oferta de las firma Claudio Daniel UJHELYI  (Reg.428) cumple con las 
necesidades requeridas por precio y calidad por las que se aconseja adjudicar conforme a lo que 
prescribe el art 116 del Decreto 2980/00.   
                                Que han tomado la intervención de su competencia, la Secretaría de Gobierno, 
la Oficina de Compras y la Secretaria de Salud las cuales se expiden favorablemente para la 
prosecución del trámite.  
                         Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que este 
Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos:” Azul,      de 
Mayo de 2022.Expte: D– 979 / 2022. Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaria, a fin de 
dictaminar sobre el procedimiento de concurso de precios correspondiente a la adquisición de un compresor 
para sillón odontológico para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul.  A fs. 9 consta registro de 
invitados a cotizar; y a fs. 91/94 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. 23, 
surge que se presentaron dos ofertas válidas. A fs. 98 obra dictamen de la Dirección de Administración 
dependiente de la Secretaria de Salud, quien sugiere adjudicar por cuestión de calidad a la oferta de mayor 
valor. Funda su sugerencia en el análisis técnico (fs. 99) realizado por la Odontóloga y Licenciado en 
Tecnología Médica dependientes del Hospital, quienes recomiendan la compra del compresor Tausem 
modelo CPSP305 por la superioridad en cuanto a la durabilidad y características técnicas, destacando que 
es un mejor equipo preparado para las altas exigencias, que no demandara mantenimientos correctivos 
durante varios años. A fs. 106 interviene la Oficina de Compras sin presentar objeciones al desarrollo de 
las actuaciones, y destacando que la pre adjudicación a la firma Ujhelyi Claudio se encuentra en un rango 
admisible de valor de mercado.   Al respecto, ha de destacar el suscripto que, si bien la oferta sugerida no 
resulta ser la de menor valor; sobre la base de los fundamentos técnicos de la Odontóloga, el Licenciado en 
Tecnología Médica y la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Salud, resultaría ser 
la más conveniente a los intereses municipales por la mejor calidad que compensa la diferencia de precios, 
ajustándose así la oferta a lo dispuesto en 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; y art. 185 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 
Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Sobre el valor relativo del 
menor precio ha sostenido claramente la doctrina que “... No cabe duda de que el menor precio constituye 
un dato inestimable en miras a valorar esa conveniencia, pero no siendo el único, la Administración, en 
determinadas ocasiones, puede prescindir de ese parámetro como elemento decisorio de selección. Sin 
embargo, es necesario que el comitente exprese, siempre y fundadamente, cuáles han sido las 
circunstancias que lo llevaron a apartarse del precio más bajo. Ello así, desde que los contratos se celebran 
para cumplirse y el Estado debe formalizarlos con quien o quienes demuestren el máximo de garantía de 
cumplimiento (Mó, Fernando, Régimen legal de las obras públicas, Buenos Aires, Depalma, 1977, p. 168). 
En el caso de marras, los profesionales intervinientes evaluaron la pertinencia técnica de las ofertas 
presentadas, frente a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones, y del análisis del desarrollo del 
procedimiento, no surge elemento alguno que permita desacreditar el rigor técnico de los fundamentos ni 
la lógica de sus conclusiones, ni se advierten elementos que las desvirtúen so riesgo de afectar las 



facultades propias de la administración para proceder a la adjudicación. Tiene dicho la Procuración del 
Tesoro de la Nación que "… la ponderación de las cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento 
estrictamente jurídico, debe realizarse de conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin 
que corresponda entrar a considerar los aspectos técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia 
ajena a su competencia estrictamente jurídica” (Dictámenes 169:199). Respecto al proyecto de decreto 
obrante a fs. 103/104, 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: 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 Municipales- Decreto-Ley 6769/58- y normas modificatorias;  

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

  
D E C R E T A: 

  
ARTICULO 1º.- APRUEBASE  el llamado a Concurso de Precios Nº 28/2022, tendiente a la 
adquisición de compresor odontológico destinado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.  
 
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma Claudio Daniel UJHELYI  (Reg.428),  por cumplir con 
las necesidades del área y convenir a los intereses municipales, los ítems que a continuación se 
detalla:   

-UJHELYI CLAUDIO DANIEL. Ítems 1 Por la suma de pesos un millón trescientos veinte mil 
setecientos cincuenta  ($ 1.320.750,00.-)  
 

Total Concurso de Precios  N°28/2022: $1.320.750,00.-   

  
ARTÍCULO 3°.- RECHAZASE a la firma JG  ELECTROMEDICINA  (Reg. 8087) por no convenir 
a los intereses municipales.  
  
ARTÍCULO 4º.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de 
Salud; Categoría Programática-51.03.00 – Fuente de Financiamiento 110  
 
ARTÍCULO 5°.- El Presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, de 
Hacienda y Administración y Salud.-  
 
ARTÍCULO 6°.- 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 938.- 

 

 



                                Azul, 8  de Junio de 2022.  
  

                               VISTO el expediente Letra H- 246/2022; y,    
                              
                                CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas se 
tramitó el llamado a  Concurso de Precios  Nº 32/2022 tendiente a la adquisición de 
ARTICULOS OFICINA PATRIMONIO  destinados al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.  
                         
                                 Que la apertura de ofertas se realizó el día 12 de Mayo de 2022 a las 10 hs.  
                            
                                 Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos ochocientos treinta y 
un mil ochocientos dieciocho con cincuenta centavos   ($831.818.50.-).  
                     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 
dirigidas a los siguientes proveedores: Calafate Marcelo Fabián (Reg.6690), Parini Juan 
Carlos(Reg.6271), Landoni Carlos Gustavo (Reg.8754), Dimanche Claudio Antonio (Reg.8076),  
conforme surge a fs. 21, 38 y 39 y 91. 
                                 Que se recibieron dos ofertas validas: Marcelo Fabián CALAFATE (Reg.6690), 
Claudio Antonio DIMANCHE (Reg.8076). 
                                 Que a fs. 84 se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección de 
Administración dependiente de la Secretaria de Salud.  
                                 Que la oferta de las firma Marcelo Fabián CALAFATE (Reg.6690), cumple 
con las necesidades requeridas por precio y calidad por las que se aconseja adjudicar conforme a 
lo que prescribe el art 116 del Decreto 2980/00.   
                                Que han tomado la intervención de su competencia, la Secretaría de Gobierno, 
la Oficina de Compras y la Secretaria de Salud las cuales se expiden favorablemente para la 
prosecución del trámite.  
                       Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que este 
Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: “Azul, 3 de 
junio de 2022.Expte. H – 246 / 2022. Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaria, fin de evaluar el estado 
del procedimiento administrativo del concurso de precios correspondiente a la adquisición de insumos para la Oficina 
de Patrimonio del Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul. A fs. 24 consta registro de invitados a cotizar; y a 
fs. 38/39 y 91 se adunan copias de las invitaciones enviadas a los distintos proveedores, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 153 de la LOM. Del acta de apertura adunada a fs. 40, surge que se presentaron dos ofertas 
válidas. A fs. 84 obra dictamen técnico de la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Salud, 
quien de acuerdo a las indicaciones y expresos pedidos de los diferentes servicios solicitantes, sugiere la adjudicación 
de todos los ítems al proveedor Calafate Marcelo Fabián. A fs. 90 interviene la Oficina de Compras, no presentando 
objeciones e indicando que el monto total de los ítems de menor valor se encuentran por encima de un 20% más del 
Presupuesto Oficial. 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. Respecto al proyecto de decreto de fs. 85/86, 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 Municipales- Decreto-Ley 6769/58- y normas modificatorias;  

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

  
D E C R E T A: 

  
ARTICULO 1º.- APRUEBASE  el llamado a Concurso de Precios Nº 32/2022, tendiente a la 
adquisición artículos para insumo oficina de patrimonio  destinados al Hospital Municipal Dr. 
Ángel Pintos.-  

  
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a Marcelo Fabián CALAFATE (Reg.6690), por cumplir con las 
necesidades del área y convenir a los intereses municipales, los ítems que a continuación se 
detallan: 
  



- MARCELO FABIAN CALAFATE: Items 1, 2, 3, 4, Por la suma de pesos novecientos noventa 
y ocho mil trescientos ($ 998.300,00.-)  
 

TOTAL CONCURSO DE PRECIOS  N°32/2022: $ 998.300,00.-   

  
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la oferta de las firma Claudio Antonio DIMANCHE (Reg.8076) 
por no convenir a los intereses municipales.-  
 
ARTÍCULO 4º.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de 
Salud; Categoría Programática-51.03.00 – 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 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 939.- 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Azul, 8 de junio de 2022 
 
VISTO la Ordenanza N° 4.697/2022 sancionada en fecha 17 de mayo de 2022 y 

comunicada a este Departamento Ejecutivo el día 26 de mayo de 2022 y la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58; y, 

 
CONSIDERANDO que mediante la Ordenanza mencionada se deroga la Ordenanza 

N° 2.241/2004 y se sanciona el acceso a la información pública para la ciudadanía del Partido de 
Azul en el ámbito de la Administración Municipal, entes y organismos descentralizados. 

Que en su Artículo 5° inc. c) de la Ordenanza N° 4.697/2022 establece la publicidad 
de datos personales e información, en abierta contradicción a lo dispuesto por la ley nacional N° 
25.326 de protección de los datos personales. 

Que en su Artículo 5° inc. a) y d) la Ordenanza N° 4.697/2022 dispone la publicidad 
de información ya ordenada por el Artículo 165 inc. 3° del decreto-ley 6769/1958 y por la 
Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente y/o para cada ejercicio 
venidero. 

Que en su Artículo 11° la Ordenanza N° 4.697/2022 impone brindar información a 
cualquier ciudadano en ostensible oposición a lo establecido por el Artículo 10° de la Ordenanza 
General N° 267/1980, sin limitaciones. 

Que en sus Artículos 12° y 13° la Ordenanza N° 4.697/2022 se entromete en 
cuestiones ajenas a la competencia del Concejo Deliberante, las cuales se hallan regladas por la 
ley provincial N° 14.656 al regular el régimen disciplinario de los agentes municipales. 

Que en sus Artículos 15° y 17° la Ordenanza N° 4.697/2022 avanza sobre lo ya 
normado por los Artículos 107 y 178, inc. 1°, del decreto-ley 6769/1958. 

Que en su Artículo 18° la Ordenanza N° 4.697/2022 entra en contradicción al facultar 
al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios, pretendiendo luego convalidar lo previamente 
facultado; oponiéndose además a lo normado por el Artículo 41° del decreto-ley 6769/58 
respecto de los organismos nacionales y provinciales. 

         Que, en consecuencia, la Ordenanza N° 4.697/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante de Azul exterioriza irregularidad jurídica; 

 
 Que el artículo 108 inciso 2° de la Ley Orgánica de las Municipalidades faculta este 

Departamento Ejecutivo el veto de las Ordenanzas por razones de legalidad u oportunidad 
dentro de los diez días hábiles de notificadas a las Ordenanzas dictadas por el Concejo 
Deliberante; 

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

 
D E C R E T A: 

  
ARTICULO 1°. - VETASE parcialmente la Ordenanza N° 4.697/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante de Azul en su sesión de fecha 17 de mayo de 2022, en sus Artículos 5°, incisos a), c) 
y d), 11°, 12°, 13°, 15°, 17° y 18°. 
 
ARTICULO 2°. -  Refrende el presente decreto y veto parcial la señora Secretaria de Gobierno 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento el Concejo 
Deliberante y archívese. - 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                    Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                         Intendente Municipal  
 

ES  COPIA 
 
 

DECRETO Nº 942.-                                                                                          

 

 
 



Azul,  9   de Junio de 2022. 
  
                                                  VISTO el expediente O-134/22; y, 
 
                                                   CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 
administrativas se tramitó el llamado a Licitación Privada Nº 26/2022, 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 Junio de 2022; 

      Que mediante Decreto N°891/2022, se procedió al llamado a 
Licitación Privada cuya apertura de ofertas se realizó el día 3 de Junio de 2022; 

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

pesos cuatro millones setecientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y tres con 00/100             
($ 4.739.583,00).- 

      Que  conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades para las licitaciones privadas se cursaron cuatro invitaciones. 

 
    Que las invitaciones se dirigieron a los siguientes cuatro 

potenciales proveedores: Martha LOUSTAU S.A (Reg. N°5596), SAPEDA S.R.L. (Reg. N°6256), 
GAS   VICTORIA SAU (Reg. N°8589) y Jorge Luis CASTRO (Reg. N°8028). 

 
 Que se recibieron tres ofertas válidas para ser consideradas: GAS 

VICTORIA SAU (Reg. N°8589), SAPEDA SRL (Reg. N°6256) y Jorge Luis CASTRO (Reg.8028). 
 

                                         Que a fs.75, 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: “…03 de junio de 2022. Dictamen Técnico - Licitación Privada Nº 26/2022 – 
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 tres ofertas válidas para ser consideradas: Gas Victoria SAU (Reg. N°8589), Castro Jorge (Reg. N°8028) y 
Sapeda SRL (Reg. N°6256).De acuerdo al análisis de las ofertas presentadas por las tres firmas corresponde 
adjudicarles por ser más beneficiosos para los intereses fiscales del municipio, a la firma Gas Victoria SAU 
(Reg.N°8589), ítems1, 2 y 3, conforme art. 116 del Decreto 2980/00 a saber: 

 

Ítem Firma Adjudicada 

N° 

Proveedo

r 

Tipo de 

Combustible 

Cantidad 

de Lts. 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 GAS VICTORIA SAU 8589 Nafta Súper 6340 lts. $155.70 $987.138,00 

2 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oil 14500 lts. $167.90 $2.434.550,00 

3 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oíl Podium 7750 lts. $197.40 $1.529.850,00 

Total Licitación Privada Nº 26/2022:$4.951.538,00 

 
Se rechaza la propuesta del proveedor: SAPEDA SRL (Reg. N°6256) y Jorge Luis CASTRO (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 cuatro millones 
novecientos cincuenta y un mil quinientos treinta y ocho con 00/100 ($ 4.951.538,00);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 los siguientes términos:” Azul, 08 de Junio de 2022.Expte: O – 134 / 2022. Vienen las 
presentes actuaciones a esta Subsecretaría a fin de emitir dictamen sobre el procedimiento de Licitación 
Privada correspondiente a la compra de combustible para la flota municipal incluyendo los vehículos y 



maquinarias de Vialidad Rural y Servicios Públicos, para un periodo de cuatro semanas correspondientes 
al mes de Junio de 2022. Cursadas cuatro invitaciones (conforme surge de fs. 23/26), se presentaron tres 
ofertas válidas, conforme surge del acta de apertura adunada a fs. 72.- A fs. 75, obra dictamen técnico 
realizado por la Secretaría de Hacienda y Administración, que sugiere adjudicar: a la firma GAS 
VICTORIA SAU los ítems 1, 2 y 3. Al respecto, se advierte que las ofertas sugeridas son las de menor 
precio respecto de cada ítem.  A fs. 132 interviene la Oficina de Compras no presentando objeciones e 
informa que proyecta la adquisición con los valores más convenientes a los intereses municipales. Deja 
constancia que la documentación faltante solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones obra en el legajo 
de cada proveedor.  En consecuencia esta Subsecretaría estima 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. Respecto al 
proyecto de decreto adunado a fs. 129/131, 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 SECRETARIA 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;   

 
Que han tomado la intervención de su competencia la Oficina de 

Compras, la Secretaria de Hacienda y Administración y la Subsecretaria Legal y Técnica; 
 

                  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 Nº26/2022, 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  Junio de 2022. 
 
ARTÍCULO 2º.-ADJUDICASE a la firma GAS VICTORIA SAU (Reg. N°8589) ITEMS 1, 2 y 3, 
siendo el total adjudicado cuatro millones novecientos cincuenta y un mil quinientos treinta y 
ocho con 00/100 ($ 4.951.538,00), 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° 

Provee

dor 

Tipo de 

Combustible 

Cantidad 

de Lts. 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 GAS VICTORIA SAU 8589 Nafta Súper 6340 lts. $155.70 $987.138,00 

2 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oil 14500 lts. $167.90 $2.434.550,00 

3 GAS VICTORIA SAU 8589 Gas Oíl Podium 7750 lts. $197.40 $1.529.850,00 

Total Licitación Privada Nº 26/2022: $4.951.538,00 

 
ARTÍCULO 3º.-RECHAZANSE la propuesta del proveedor SAPEDA SRL (Reg. N°6256) y 
Jorge Luis CASTRO (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 $217.250,00 2.5.6 

2 1110102000 Secretaria de 02-24-01 Ctrol Ciudadano 110 $77.540,00 2.5.6 



Gobierno 

3 1110102000 
Secretaria de 
Gobierno 

02-25-04 Delegación Cachari 110 $62.280,00 2.5.6 

4 1110102000 
Secretaria de 
Gobierno 

02-27-00 Delegación 16 de Julio 110 $126.872,00 2.5.6 

 5 
1110102000 

Secretaria de 
Gobierno 

02-29-11 Direc. de Deportes 110 $18.684,00 2.5.6 

6 1110125000 
Secretaria de 
Salud 

25-01-01 Secretaria de Salud 110 $130.660,00 2.5.6 

7 1110125000 
Secretaria de 
Salud 

25-01-07 Hospital Pintos 110 $59.220,00 2.5.6 

8 1110125000 
Secretaria de 
Salud 

25-52-00 Salas Periféricas 110 $9.342,00 2.5.6 

9 1110125000 
Secretaria de 
Salud 

25-54-04 Hospital Casellas Sola 110 $39.480,00 2.5.6 

10 1110130000 
Secretaria de 
Obras Publicas 

30-01-01 Sec. de Obras y S. Pub 110 $62.280,00 2.5.6 

11 1110130000 
Secretaria de 
Obras Publicas 

30-41-01 Vialidad Rural Azul 132 $2.821.190,00 2.5.6 

12 1110130000 
Secretaria de 
Obras Publicas 

30-42-01 
Dcción V. Urbana, 
y Pavimento 

110 $562.700,00 2.5.6 

13 1110130000 
Secretaria de 
Obras Publicas 

30-43-01 
Serv. Públicos y 
Parque 

110 $764.040,00 2.5.6 

 
ARTICULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno; de 
Hacienda y Administración; de Salud y de Obras y Servicios Públicos. - 
 
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírense las actuaciones a la Oficina de Compras. – 
 
Fdo.: 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 
 
Fdo.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
 
                                                                     ES COPIA 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 951.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azul, 10 de junio de 2022.- 
 
                                                         VISTO el expediente letra C-422/2022; y, 
 
                                                           CONSIDERANDO que los vecinos del Barrio Pedro Burgos de 
la ciudad de Azul se han reunido en asamblea mediante la cual ha quedado constituída la nueva 
Comisión Vecinal y teniéndose presente que se han cumplimentado todos los requisitos exigidos 
por la Ordenanza Nº 891/90 y sus complementarias 1828/2000, 2332/2005 y 2907/2010.  
 
                                                          Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica 
que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: 
“Azul, 11 de mayo de 2022. Ref. Expte. C-422/20222. Analizadas las presentes actuaciones se destaca que 
se encuentran cumplimentados los requisitos establecidos en la Ordenanza Nº 891/90 y sus 
modificatorias, por lo que resulta procedente la instrumentación del proyecto de Decreto de fs.18. PASE A 
LA SECRETARIA DE GOBIERNO para su conocimiento y consideración. FIRMADO: Roberto Agustín 
DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico. Municipalidad de Azul” 
 
         Por ello,  el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 
 

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO 1º.- RECONOCESE oficialmente a la Comisión Vecinal del Barrio Pedro Burgos de 
la ciudad de Azul, el día 30 del mes de abril del año 2022; la que queda integrada de la siguiente 
manera: 
 
Presidenta: Romina Anabela CIAPPINA - DNI Nº 31.649.134 
Vicepresidenta: Griselda Anabela CELIS - DNI Nº 29.638.027 
Secretaria: María  del Carmen HURTADO - DNI Nº 16.475.635 
Tesorera: Lucia Paola  BERON- DNI Nº 31.460.221 
Vocales Titulares: 1º- Jorge Alberto  FLORENCIO -DNI  Nº 29.160.033 
                                2º-  Rosario Rosa LOJO - DNI Nº 10.612.062 
 
Vocales Suplentes: 1º- Marta Beatriz TORRES - DNI Nº 10.860.493. 
                                  2º.- Ana Laura SOSA ALBERTI – DNI Nº94.813.094. 
 
Revisora de Cuentas Titular: Celia Amelia GIORGETTI – DNI Nº 6.645.628. 
Revisora de Cuentas Suplente: Miriam Graciela BUSTOS – DNI Nº 16.430.199. 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírese las actuaciones, a la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales.- 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                  Fdo.: Sr Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                 Intendente Municipal 
                                  
                                                                 ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 965.- 

 

 

 

 

 



 

Azul, 10 de junio de 2022 

VISTO el expediente D-1282/2022; y,  

CONSIDERANDO que mediante las presentes actuaciones se 
persigue la incorporación al dominio municipal de los inmuebles que a continuación se detallan. 

Que deben inscribirse a nombre de la Municipalidad del 
Partido de Azul los inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción I, Sección J, 
Chacra 53; Fracción III; Parcela 1 b y Circunscripción I; Sección J; Chacra 53; Fracción III; Parcela 
1 c, los que surgen del plano de Mensura y División nº 006-126-1984.  

Que dichos inmuebles resultan  ser un Espacio verde y una 
Reserva Fiscal, ambos a ceder;  

Que lo dispuesto en el Decreto Ley 8912/77 de “Ordenamiento 
Territorial y Uso del Suelo” y lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del Decreto Ley 9533/80 de 
“Régimen de los Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial”.  

Que los bienes aparecen 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 los inmuebles. 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- INCORPORANSE al dominio de la Municipalidad de Azul, de conformidad 
con los términos de los artículos 6º y concordantes del Decreto Ley Nº 9533/80, los bienes 
inmuebles ubicados en el Partido de Azul, identificados catastralmente como Circunscripción I, 
Sección J, Chacra 53; Fracción III; Parcela 1 b y Circunscripción I; Sección J; Chacra 53; Fracción 
III; Parcela 1 c que resultan ser un Espacio Verde y una Reserva Fiscal, ambos a ceder que 
surgen del plano 006-126-1984. 

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 Obras 
y Servicios Públicos. 

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.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
 
 
 
 
                                                                           ES COPIA 
 
 
DECRETO Nº 966.- 
 

 



Azul,  10  de junio de 2022 
 
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° 4661/2021 - "Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2.022", y, 

 
CONSIDERANDO que mediante dicha normativa, se pone en 

vigencia la Estructura Orgánico Funcional para el corriente ejercicio fiscal 2022; 
 
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  día  13 de junio del ejercicio 2022;  

 
                                                    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.- TRANSFIERANSE a partir del día 13 de junio de 2022 los siguientes cargos 
pertenecientes al Organigrama Municipal (arts. 24, 25 y concordantes Ordenanza N° 4661/2021), 
a saber: 
 A la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos  

 Coordinación de Medio Ambiente  
 

- A la Subsecretaría de Comunicaciones  

 Coordinación de Turismo  
 

ARTÍCULO 2º.- 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° 4661/2021.  
 
ARTICULO 3.- 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 4º.- 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° 4661/2021 - "Calculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2022").  
 
ARTÍCULO 5º.- REFRENDE el presente Decreto, la señora Secretaria de Gobierno  
 
ARTÍCULO 6º.- 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 967.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO – DECRETO Nº 967 
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Azul,  13  de junio de 2022 

                 VISTO la modificación de la Escala Salarial Docente vigente para el 
personal dependiente de la Escuela Secundaria de Educación Agraria de Azul a partir del 1º de 
mayo de 2022 y sus modificaciones hasta el mes de Diciembre del mismo año; y, 
 
                                      CONSIDERANDO que se hace necesaria la aprobación de la nueva escala; 
 
  Por ello el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- DEJASE sin efecto a partir del 1º de marzo de 2022 el Decreto nº 485/2022 en el 
cual se aprueba la Escala Salarial Docente de la Escuela Secundaria de Educación Agraria.  
 

ARTICULO 2º.- APRUEBASE  a partir del 1º de mayo y con sus correspondientes 
modificaciones mensuales hasta el mes de Diciembre de 2022 , el Anexo I, el cual determina la 
vigencia de la nueva Escala Salarial Docente para el Escuela Secundaria Básica, Polimodal, 
Educación Media, Técnica y Agraria y Formación Profesional de la Federación de Educadores 
Bonaerenses (F.E.B.) que se utilizará a los fines de calcular la remuneración de los docentes y no 
docentes de la Escuela Secundaria de Educación Agraria de Azul aquellos que se desempeñan 
como plantel del establecimiento. 
 

ARTICULO 3º.- La asignación a la que se hace referencia en el Artículo anterior será imputada a 
la Estructura Programática: -Subjurisdicción: 02-Programa 29-Actividad 08-(Rafam)-  
 
ARTICULO 4º.-  El presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de 
Hacienda y Administración.- 
 
ARTICULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes corresponda 
y gírense las actuaciones letra D-1390/2022 a Dirección de Recursos Humanos, Mantenimiento y 
Mayordomía. 
 
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 
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Preceptor 1 28.489,00 Director y Vice 1.090,00 Rem y No Bonf.

Modulo 1/10 0,1 2.848,90 Secretario 568,00 Rem y No Bonf.

Secretario 1,8 51.280,20 Cod.045.5 12.224,00 Cargo

V.2º 2,16 61.536,24 Por Módulo 1.222,40 Módulo

Maestro Sección 1,25 35.611,25 Bon No Jerarquico 911,65 Módulo

Jefe de Área Comleto 2,04 58.117,56 FONID 3.907,00 Cargo

Director de 3.º Jornada Completa 4,08 116.235,12 Conectividad Nancional 2.250,00

Director de 3.º 2,04 58.117,56 Conectividad Nancional Mod 225,00

Boni X Indic Ag 54% MS 15.384,06

Bon Prec Agraria 33% 9.401,37

Bonf. Precep 74.5% A 21.224,31

Cod. 45.2 Sec. 37% 10.540,93

FONID 4.318,00 Módulo

Preceptor 1 31.041,00 Director y Vice 1.090,00 Rem y No Bonf.

Modulo 1/10 0,1 3.104,10 Secretario 568,00 Rem y No Bonf.

Secretario 1,8 55.873,80 Cod.045.5 13.281,00 Cargo

V.2º 2,16 67.048,56 Por Módulo 1.328,10 Módulo

Maestro Sección 1,25 38.801,25 Bon No Jerarquico 993,31 Módulo

Jefe de Área Comleto 2,04 63.323,64 FONID 4.318,00 Cargo

Director de 3.º Jornada Completa 4,08 126.647,28 Conectividad Nancional 2.250,00

Director de 3.º 2,04 63.323,64 Conectividad Nancional Mod 225,00

Boni X Indic Ag 54% MS 16.762,14

Bon Prec Agraria 33% 10.243,53

Bonf. Precep 74.5% A 23.125,55

Cod. 45.2 Sec. 37% 11.485,17

FONID 4.729,00 Módulo

Preceptor 1 34.088,00 Director y Vice 1.290,00 Rem y No Bonf.

Modulo 1/10 0,1 3.408,80 Secretario 568,00 Rem y No Bonf.

Secretario 1,8 61.358,40 Cod.045.5 14.679,00 Cargo

V.2º 2,16 73.630,08 Por Módulo 1.467,90 Módulo

Maestro Sección 1,25 42.610,00 Bon No Jerarquico 1.090,82 Módulo

Jefe de Área Comleto 2,04 69.539,52 FONID 5.141,00 Cargo

Director de 3.º Jornada Completa 4,08 139.079,04 Conectividad Nancional 2.250,00

Director de 3.º 2,04 69.539,52 Conectividad Nancional Mod 225,00

Boni X Indic Ag 54% MS 18.407,52

Bon Prec Agraria 33% 11.249,04

Bonf. Precep 74.5% A 25.395,56

Cod. 45.2 Sec. 37% 12.612,56

ANEXO I

JULIO 2022

Básicos Bonificantes 

SEPTIEMBRE 2022

Básicos Bonificantes 

JUNIO 2022

Bonificantes 

AGOSTO 2022

Mayo 2022

Básicos Bonificantes 

Bonificantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul,  13 de junio de 2021. 
 
VISTO el expediente R-116/2022, mediante el cual los señores Dr. 

Gustavo Rabazzano y Lic. Delfina Panebianco, solicitan espacio reservado en el domicilio de 
Avenida 25 de Mayo nº 357 de Azul; y,  

CONSIDERANDO, que dicho requerimiento se encuadra en la 
Ordenanza 3292/12, modificatoria del Artículo 1º de la Ordenanza 2776/09 refieren a la 
Concesión de espacios reservados de estacionamiento y para ascenso y descenso de pasajeros 
únicamente en los siguientes casos, los cuales no serán superiores a diez metros, ni inferiores a 
cinco metros lineales, excepto en los previstos en el inciso a) del citado artículo que lo harán por 
un espacio de veinte metros lineales. Inc. d) Entidades específicas para la atención de personas 
discapacitadas (únicamente para ascenso y descenso de personas). 

Que éste Departamento Ejecutivo considera que la situación es 
equiparable al caso especificado, debiendo además conforme lo establece el artículo 3º de la 
citada norma legal, colocar carteles indicadores, conforme a los requisitos establecidos en el 
mismo. 

Que desde la Dirección de, Protección Ciudadana, se procedió a la 
constatación del domicilio, adjuntando acta a fs. 6. 

Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnico, 
conforme los siguientes términos: “Azul, 27 de mayo de 2022. Expte.R-116/2022.Se inician las presentes 
actuaciones a los efectos de solicitar la renovación de reserva de estacionamiento en el domicilio de los señores Dr. 
Rabazzano Gustavo y Lic. Panebianco Delfina, situado en calle Avenida 25 de Mayo nº 357 de la localidad de Azul. 
A fs. 6 se adjunta Acta de Constatación del Jefe de Departamento de Tránsito. Surge que lo solicitado se encuentra 
comprendido dentro de la figura cuya regulación normativa está dada por las Ordenanzas 2776/09 y su modificatoria 
3292/12. Habiendo analizado las constancias del presente expediente ésta Subsecretaria Legal y Técnica dictamina 
que lo solicitado se adecua a la normativa vigente. PASE A LA SECRETARIA DE GOBIERNO. FIRMADO: 
Roberto Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico.  Municipalidad de Azul.” 

Que la Subdirección de Planeamiento y Gestión se expidió a fs. 17 ”Atento 
a lo manifestado a fs. 1 y de acuerdo a lo expresado a fs. 11 por la Subsecretaría Legal y Técnica en relación a la 
renovación de espacio reservado para estacionamiento en el domicilio ubicado en calle Av. 25 de mayo nº 357, se 
deberá dar curso al anteproyecto de Decreto adjunto a fs. 8/9 del presente expediente, ya que los aspectos técnicos a 
considerar son los plasmados en los considerando del mencionado. La información que se consulta se basa en la Ley 
Nacional de tránsito y las Ordenanzas vigentes en el Municipio Ordenanza 2776/09 y sus modificatorias Ord 
392/12 referidas a Estacionamiento. Firmado: Julio Cesar TOSCANO – Arquitecto – Subdirector de Urbanismo y 
Vivienda – Municipalidad de Azul -  

 
Que en virtud delo expuesto corresponde conforme lo establece el 

artículo 107 de la ley Orgánica Municipal, otorgar la autorización solicitada. 
  

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

D E C R E T A: 
 

ARTICULO 1º.- AUTORIZASE a los señores Dr. Gustavo RABAZZANO y Lic. Delfina 
PANEBIANCO, a delimitar el espacio de cordón donde funciona el Consultorio Médico sito en 
calle Av. 25 de Mayo nº 357 de Azul, para ascenso y descenso de personas que concurren al 
mencionado, en los términos de la Ordenanza Nº 3292/12 modificatoria de la Ordenanza 
2776/09. 
 
ARTICULO 2º.- La concesión tendrá una vigencia de tres (3) años, renovables a solicitud del 
interesado, quien deberá acreditar que continua la actividad que dio origen a la concesión. 
 
ARTICULO 3º.- Los carteles indicadores serán a cargo del solicitante, debiendo expresar el 
carácter de la restricción, días y horarios de la misma, fecha de vencimiento de la concesión y 
número de Decreto que le dio origen. 
 
ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno. 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Subsecretaría de Control Ciudadano. 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                             Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                               Intendente Municipal 
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Azul,  13  de junio de 2022 
                
              VISTO la solicitud de radicación en el Sector Industrializado de Azul 

(SIPA II) presentada por la firma A-G S.R.L y representada por los socios gerentes, los Sres. 
Miguel Ángel AHETS ETCHEBERRY, DNI Nº 12.515.758 y Horacio Alberto GARAICOECHEA, 
DNI Nº 13.172.807 que tramitaron por expediente administrativo A-293/2020, y; 

            CONSIDERANDO que el particular propone el desarrollo de un 
inmueble, destinado a montar una fábrica de actividad primaria, dedicada a la construcción en 
seco y a la fabricación de carpintería de aluminio.  

         Que, a esos fines, presento un plan de obra e inversión que se encuentra 
en desarrollo y actividad. 

         Que la propuesta fue aprobada por la Subsecretaria de Producción y 
Empleo, conforme lo establece el artículo 6º b de la Ordenanza 3616, según informe presentado 
por la Sra. Coordinadora de Producción y Agrupamientos Industriales.  

         Que en efecto, la inclusión de este tipo de emprendedores en el Sector 
Industrializado de Azul (SIPA II) permite dar cumplimiento a los propósitos enunciados en el 
artículo 2º de la Ordenanza 3616/14, 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 público-
privadas locales que permitan el desarrollo del tejido productivo local, la incorporación de 
conocimiento a la producción y la innovación tecnológica.  
                                            Que se tomó intervención desde la Subsecretaría Legal y Técnica quien 
dictaminó en forma favorable y cuyo dictamen es compartido en su totalidad por el 
Departamento Ejecutivo: ”Azul,  11 de Marzo de 2022.Expte: A- 293 /2020.  Vienen 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 (parcela 64a) en el Sector Industrial Planificado (SIPA II).Analizadas 
que fueren las actuaciones y la valoración realizada por el área competente obrante a fs. 37/39, esta Subsecretaria 
entiende que el proyecto de contrato (fs. 29/32) es coincidente con los términos del anexo II (a) de la Ordenanza N° 
3.616/2014, sin perjuicio de que deberán rectificarse los valores de la cláusula tercera, como así también readecuar la 
misma a los términos de la ordenanza vigente.  En relación al proyecto de decreto de fs. 33/34 no existen 
observaciones que realizar y 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. Oportunamente, deberá actualizarse la documentación que no se encuentra vigente. 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” Y…” Azul, 3 de Junio de 2022.Expte: A- 293 /2020.  Ratificando en todos sus términos 
el dictamen obrante a fs. 40 y sosteniendo la sugerencia allí indicada, esta Subsecretaria entiende que el proyecto de 
contrato (fs.43/46) es coincidente con los términos del anexo II (a) de la Ordenanza N° 3.616/2014 y no existen 
observaciones que realizar al proyecto de decreto de fs. 47/48.  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 en consecuencia resulta pertinente otorgar a la firma A-G S.R.L 

representada por los Sres. Miguel Ángel AHETS ETCHEBERRY, D.N.I Nº 12.515.758 y Horacio 
Alberto GARAICOCHEA, D.N.I Nº 13.172.807, en calidad de socios gerentes, un lote en el Sector 
Industrializado de Azul (SIPA II). 

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

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE un lote en el Sector Industrial Planificado de Azul (SIPA II) cuyos 
datos catastrales son: Circunscripción II, Sección A, Chacra 24, Parcela 64a, Partida Inmobiliaria 
(48114),  con una superficie total de 4.192,44 m2 (Cuatro Mil cientos Noventa y Dos con Cuarenta 
y Cuatro metros cuadrados) a la firma “A-G S.R.L” representada por sus socios gerentes, Sres. 
Miguel Ángel AHETS ETCHEBERRY, DNI Nº 12.515.758 y Horacio Alberto GARAICOCHEA, 



DNI Nº 13.172.807 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 Subdirección 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 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° 972.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO - CONTRATO 
 

Entre la Municipalidad de Azul por una parte, representada en este acto por el señor Intendente 
Municipal Federico Hernán BERTELLYS, DNI Nº 16.586.408, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº 
424 en Azul por una parte – denominada en adelante “LA VENDEDORA” y la firma “A-G S.R.L” 
representada en este acto por los Señores Miguel Ángel AHETS ETCHEBERRY, DNI Nº 12.515.758 y 
Horacio Alberto GARAICOECHEA, DNI N 13.172.807 en su carácter de socios gerentes, conforme 
acredita con la “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 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 designado catastralmente como Circunscripción II, Sección A, Chacra 24, Fracción VII, 
identificada como Parcela 64a, Partida Inmobiliaria (48114), con una superficie total de 4.192,44 m2 
(Cuatro Mil ciento Noventa y Dos con Cuarenta y Cuatro metros cuadrados). “LA COMPRADORA” 
destinará el inmueble objeto de este contrato a la instalación de una planta industrial destinada a, la 
“construcción en seco y a la fabricación de carpintería de aluminio”, 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: Precio – Posesión: El precio de venta de la parcela se conviene en la suma Pesos 
Un Millón Setecientos Veinte Tres Mil Setecientos veintiuno con Setenta  ($ 1.723.721,70), 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 setenta y Dos Mil  Trescientos Setenta y Dos con Diecisiete (172.372,17), juntamente 
con la firma del presente boleto de compraventa; y el saldo restante de Pesos Un Millón Quinientos 
Cincuenta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con Cincuenta y Tres ($ 1.551.349,53), mediante el pago 
de cinco (5) cuotas iguales, anuales y consecutivas de Pesos Trescientos Diez Mil Doscientos Sesenta y 

Nueve con Noventa ($ 310.269,90) cada una, con más un interés anual sobre saldos equivalente al 
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la tasa de interés de 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…. /…. /2023, 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 CUARTA: 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 QUINTA: 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 SEXTA: 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 SEPTIMA: 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 OCTAVA: 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 NOVENA: 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: 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 PRIMERA: 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 SEGUNDA: 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 TERCERA: 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 CUARTA: 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 QUINTA: Domicilios – Competencias: Para todos los efectos legales del presente, 
ambas partes constituyen los siguientes domicilios: “LA VENDEDORA” en calle H. Yrigoyen Nro. 424 y 
“LA COMPRADORA” constituye domicilio en calle Av. Piazza Nº 1248, 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 junio de 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul, 14 de junio de 2022 
                                            
                                             VISTO  las actuaciones administrativas Letra S-1421/2022; y, 
   
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de contratar un servicio de 
seguridad privada en el interior del Cementerio Municipal de Azul, por el período Julio a 
Diciembre de 2022; 
 
                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos cinco 
millones trescientos cuarenta mil ($ 5.340.000,00), se requiere el llamado a Licitación Privada Nº 
28/2022, según lo prescribe el artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;  
 
                                            
                       Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- LLAMASE a Licitación Privada Nº 28/2022 para la contratación del Servicio de 
Seguridad Privada para el interior del Cementerio Municipal de Azul, por el período de Julio a 
Diciembre de 2022; 
 
ARTICULO 2º.- 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 27 de junio de 
2022,  a las 12.00 horas.-  
 
ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 23/29, de las 
presentes actuaciones.-  
 
ARTÍCULO 4º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos Cinco Millones Trescientos 
Cuarenta Mil ($ 5.340.000,00).- 
 
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 Obras y Servicios Públicos. 
 
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.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Públicos 
 
 
                                                                            ES COPIA 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 973.- 
 

 



                                   Azul,  14  de  junio de 2022. 
    
                                            VISTO el expediente D- 1398/22, y                                                          
   
                                      CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 
administrativas se tramitó el Concurso de Precio N° 38/2022, tendiente a la contratación del 
servicio de charter para el traslado de competidores de la Etapa Local de los Juegos BA 2022- 
Modalidad: Juveniles;  
                        Que la apertura de sobres con las ofertas se realizó el día 3 de junio de 
2022, 
                        Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos seiscientos 
nueve mil ($ 609.000.-).                                                
                                Que conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades para el concurso de precio se cursaron más de tres invitaciones, a saber: Gladys 
Roxana ALEGRE (Reg. 5650), Begbeder Félix María (Reg. 1208), Andrés CARBONE (Reg. 8318); 
Seoane Héctor José (Reg. 5725); Transporte La Unión SRL (Reg. 5082) y Fernando Andrés 
SELVAGGI (Reg. 8332);   
                        Que  se recibieron dos ofertas válidas para ser consideradas: Andrés 
CARBONE (Reg. 8318) y Fernando Andrés SELVAGGI (Reg. 8332);  
 
                                              Que la oferta de la firma Fernando Andrés SELVAGGI (Reg. 8332), es 
la más conveniente a los intereses municipales y ofrece el servicio de chárter que cumple con los 
requisitos exigidos por la Dirección de Gestión Deportiva;  
 
                           Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que 
este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: “Azul, 
9 de junio de 2022 - Expte. D – 1398 / 2022 - Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaria, fin 
de evaluar el estado del procedimiento administrativo del concurso de precios correspondiente a la 
contratación del servicio de traslado de alumnos secundarios desde la localidad de Chillar y Cachari a la 
ciudad de Azul, en virtud del programa Juegos Bonaerenses 2022. A fs. 10 consta registro de invitados a 
cotizar; y a fs. 18/22 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. 23, surge 
que se presentaron dos ofertas válidas. A fs. 53 la Oficina de Compras informa que solo se cotizaron los 
ítems 1, 2 y 6; que los precios de la menor oferta se encuentran dentro de un rango admisible de valor de 
mercado, y certifica que la documental no acompañada se encuentra en los registros de su oficina. A fs. 58 
obra dictamen técnico de la Dirección de Deporte Recreativo y Social, sugiriendo la adjudicación al 
proveedor Selvaggi Fernando Andrés por cumplir con los requisitos solicitados y ser más conveniente a los 
intereses fiscales municipales. Por los motivos expuestos, esta Subsecretaria entiende que las ofertas 
sugeridas resultan las más convenientes a los intereses municipales, tal cual lo exige el artículo 116 
primera parte de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 
Municipios Piloto, Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. 
Que, respecto al proyecto de decreto obrante a fs. 56/57, se siguiere: a) quitar el párrafo segundo por no 
corresponder; b) el párrafo tercero tiene que indicar que el presupuesto oficial es de pesos seiscientos nueve 
mil ($ 609.000.-) tal como establece el Pliego de Bases y Condiciones; c) debería incorporarse un artículo 
tercero que indique: “Declárense desiertos los ítems 3, 4 y 5 por ausencia de propuestas”. En lo demás, 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 otro lado y atento a que el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el presente concurso, no solicita el 
detalle de los vehículos afectados al servicio, su documentación legal correspondiente, ni determina las 
características y/o aptitud que deben poseer para prestar el mismo al momento de la presentación de las 
propuestas, se sugiere que, la Oficina de Compras y la Dirección de Deporte Recreativo y Social, constaten 
cuales son  los vehículos afectados, que los mismos sean aptos para ello y que se encuentra vigente toda la 
documentación legal de los mismos. Oportunamente, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el art. 
4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 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 Técnico  
- Municipalidad de Azul.” 
  
           Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la ley 
Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 – y normas modificatorias;   
 
     Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones  



 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE el Concurso de precios Nº 38/22, tendiente a la contratación del 
servicio de charter para el traslado de competidores de la Etapa Local de los Juegos BA 2022 – 
Modalidad: Juveniles  
 
ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICASE a la firma Fernando Andrés SELVAGGI (Reg. 8332) los ítems 1, 
2 y 6, por la suma de pesos Ciento Dieciocho Mil Novecientos ($ 118.900), por cumplir con las 
necesidades requeridas y resultar conveniente a los intereses municipales. 
 

Total Concurso de Precios Nº 38/2022: $ 118.900,00.- 

 
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la propuesta del proveedor Andrés CARBONE (REG. 8318), por 
no resultar conveniente a los intereses municipales.-  
 
ARTÍCULO 4º.- DECLARENSE desiertos los ítems 3, 4 y 5, por ausencia de propuesta.  
 
ARTÍCULO 5º: La presente erogación prevista en los artículos anteriores será imputada con 
cargo a la siguiente partida presupuestaria: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno  - 
Categoría Programática: 29-15 -  Fuente Financiamiento: 132. 
 
ARTICULO 6º.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración - 
 
ARTÍCULO 6º.-  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  
 

ES  COPIA 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración  
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO  Nº 974.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azul,  15  de junio de 2022.- 
 
                                                         VISTO el expediente letra V-72/2022; y, 
 
                                                          CONSIDERANDO que los vecinos del Barrio Juan Domingo 
Perón (UOCRA) de la ciudad de Azul se han reunido en asamblea para conformar la nueva 
Comisión Vecinal,  
                                                         Que el acto eleccionario se realizó el día 4 de junio de 2022;  
                                                         Que la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales destaca 
que la Asamblea se realizó en su presencia y sin objeciones ni anomalías que infrinjan la 
Ordenanza vigente y sus modificatorias  
 
                                                          Que se han cumplimentado todos los requisitos exigidos por la 
Ordenanza Nº 891/90 y sus complementarias 1828/2000, 2332/2005 y 2907/2010.  
                                                          Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica 
que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: 
“Azul, 15 de Junio de 2022. - Ref. Expte: V – 72 / 2022  Por las presentes actuaciones, se solicita a esta 
Subsecretaria emitir dictamen respecto del proyecto de decreto de fs. 20. A fs. 1 se solicita se arbitren los 
medios necesarios a fin de llevar adelante el procedimiento de convocatoria a elecciones de autoridades para 
la conformación de la Comisión Vecinal del Barrio UOCRA. Adjunta listado de postulantes. A fs. 3, se 
adjunta la publicación realizada en el Diario El tiempo de Azul, de fecha 20 de mayo de 2022, que convoca 
a asamblea de renovación de autoridades  e informa el plazo por el cual se podrán presentar las listas. A fs. 
19 consta acta de asamblea, de fecha 04 de junio de 2022, a fin de cumplir con la convocatoria publicada a 
través de la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales. Sin ningún tipo de objeciones, se deja 
constancia de la asamblea que conformó la Comisión Vecinal para el periodo 2022/2024. A fs. 21 obra 
Dictamen de la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales, informando que se presentó una única lista, 
no encontrando ninguna anomalía que infrinja la Ordenanza Vigente y sus modificatorias. No presenta 
objeciones a la Asamblea realizada, la que se desarrolló en presencia de la Dirección. Analizadas las 
actuaciones, el acta y el dictamen de la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales, siendo que la 
asamblea se desarrolló sin observaciones ni impugnaciones, esta Subsecretaria no encuentra objeciones 
jurídicas para proceder conforme lo solicitado, y entiende que el proyecto de decreto de fs. 20 se ajusta a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Provincial 6769/58, a las Disposiciones 
de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 
2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de Contabilidad y 
disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por lo 
expuesto, PASEN las presentes a la SECRETARIA 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.  
 
         Por ello,  el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 
 

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO 1º.- RECONOCESE oficialmente a la Comisión Vecinal del “Barrio Juan Domingo 
Perón” – UOCRA - de la ciudad de Azul, la que quedara integrada de la siguiente manera: 
 
Presidenta: Micaela Elizabet ZARATE - DNI Nº 39.548.741 
 
Vicepresidente: Martín Exequiel MARCHIONI - DNI Nº 33.219.883 
 
Secretaria: María de los Ángeles DINARDI – DNI Nº 27.713.520 
 
Tesorero: Julio César BIGLIATI - DNI Nº 17.208.449 
 
Vocales Titulares: 1º- Marcela Soledad ROJO -DNI  Nº 41.072.268 
                                2º-  Karen Ailín SOLER - DNI Nº 41.873.560 
 
Vocales Suplentes: 1º- Carina Andrea LOPEZ - DNI Nº 24.732.298 
                                  2º.- Sandra Noemí GONGORA – DNI Nº 20.851.647 
Revisora de Cuentas Titular: 1º: Gabriel Omar CORONEL – DNI Nº 40.462.545 
                                                   2º: Martina Anabela MORALES – DNI Nº 40.456.810 
 



 
Revisora de Cuentas Suplente: 1º Silvia Soledad AGUIRRE - DNI Nº 38.371.213 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírese las actuaciones, a la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales.- 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                  Fdo.: Sr Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                 Intendente Municipal 
                                  
                                                                 ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 981.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azul,  15 de junio de 2022.- 
 
                                                         VISTO el expediente letra V-82/2022; y, 
 
                                                           CONSIDERANDO que los vecinos del Barrio Villa Piazza 
Centro de la ciudad de Azul se han reunido en asamblea para conformar la nueva Comisión 
Vecinal,  
                                                           Que el acto eleccionario se realizó el día 5 de junio de 2022, 
resultando ganadora la Lista Nº 1;  
 
                                                            Que la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales informa 
que la jornada se desarrolló con normalidad, no presentando ningún tipo de objeción ni 
impugnaciones;  
                                                             Que se han cumplimentado todos los requisitos exigidos por 
la Ordenanza Nº 891/90 y sus complementarias 1828/2000, 2332/2005 y 2907/2010.  
 
                                                          Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica 
que este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: 
“Azul, 14 de Junio de 2022. - Ref. Expte: V – 82 / 2022  - Por las presentes actuaciones, se solicita a esta 
Subsecretaria emitir dictamen respecto del proyecto de decreto de fs. 64. Se presenta la Sra. Farina María 
Magdalena, solicitando se dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 891/90, a fin de llevar adelante el 
procedimiento de convocatoria a elecciones de autoridades para la conformación de la Comisión Vecinal del 
Barrio Villa Piazza Centro. Adjunta listado de postulantes. A fs. 3, se agregan actuaciones 
administrativas “V-3/2021” por medio de las cuales, vecinos del Barrio Villa Piazza Centro solicitan la 
convocatoria a asamblea para la renovación de la Comisión del Barrio. A fs. 20 se adjunta la publicación 
realizada en el Diario El tiempo de Azul, de fecha 11 de mayo de 2022, que convoca a asamblea de 
renovación de autoridades  e informa el plazo por el cual se podrán presentar las listas. A fs. 21, se agregan 
actuaciones “B-168/2022”, las que manifiestan la intención de conformar una lista para participar en el 
acto eleccionario de designación de autoridades para la Comisión Vecinal. A fs. 47 consta acta de 
asamblea, de fecha 28 de mayo de 2022, a fin de cumplir con la convocatoria publicada a través de la 
Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales. En dicha asamblea se dejó constancia de la presentación de 
dos listas, se estableció la fecha del acto eleccionario (05/06/2022) y de los dos fiscales de mesa que 
acompañaran al presidente en el acto eleccionario. A fs. 49 se adunan copia de las dos listas que se 
presentaron; a fs. 50 de las actas de apertura y cierre y a fs. 51/61 del listado de votantes (sin firma de las 
autoridades pertinentes). A fs. 62 obra acta de fecha 05 de junio del corriente, la cual concluye el acto 
eleccionario sin ningún tipo de objeciones ni impugnaciones, resultando ganadora la Lista Nº 1 con 139 
votos por sobre la Lista Nº 2 que obtuvo 75 votos. A fs. 65 obra Dictamen de la Dirección de Gestión y 
Comisiones Vecinales, informando que se presentaron dos listas, con la participación de 213 vecinos, 
resultando ganadora la Lista Nº 1 por 139 votos, contra 75 que obtuvo la Lista Nº 2; quedando un margen 
de diferencia de un voto al contabilizar. Destaca que la jornada se desarrolló con normalidad y en 
presencia de la Dirección sin objeciones. Analizadas las actuaciones, las actas de Asamblea y el dictamen 
de la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales, siendo que el acto eleccionario se realizó sin 
observaciones ni impugnaciones (sin perjuicio de la diferencia de un voto), esta Subsecretaria no 
encuentra objeciones jurídicas para proceder conforme lo solicitado, y entiende que el proyecto de decreto 
de fs. 64 se ajusta a lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Provincial 
6769/58, a las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios 
Piloto Anexo al Decreto N° 2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al 
Reglamento de Contabilidad y disposiciones de administración para las Municipalidades de la Provincia 
de Buenos Aires. Por lo expuesto, PASEN las presentes a la SECRETARIA 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” 
 
         Por ello,  el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 
 

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO 1º.- RECONOCESE oficialmente a la Comisión Vecinal del Barrio Villa Piazza 
Centro de la ciudad de Azul, la que queda integrada de la siguiente manera: 
 
Presidente: Mauricio Ismael BERMAY - DNI Nº 24.732.467 
 
Vicepresidenta: María Magdalena FARINA - DNI Nº 29.160.360 



 
Secretaria: María Isabel de la CANAL – F 6.516.009 
 
Tesorera: Stella Maris OLGUIN - DNI Nº 13.172.927 
 
Vocales Titulares: 1º- Walter Jesús RAMIREZ -DNI  Nº 29.160.204 
                                2º-  Natalia Carolina CABALLERO - DNI Nº 29.638.387 
 
Vocales Suplentes: 1º- Ángel Daniel DONGARRA - DNI Nº 11.170.631 
                                  2º.- Luis Alberto MOLINA – DNI Nº 17.713.736 
 
Revisora de Cuentas Titular: 1º: Elba Leonor LUNA – DNI Nº 11.170.781 
                                                   2º: MARÍA Lidia DUCCA – DNI Nº 10.100.428 
                                                   3º: Silvia Viviana BARRELLA DNI Nº 21.439.811 
 
Revisor de Cuentas Suplente: 1º Juan Carlos BERMAY  - DNI Nº 25.873.689 
                                                     2º Carlos Rolando MACEDO – M 5.246.079 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Gobierno. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírese las actuaciones, a la Dirección de Gestión y Comisiones Vecinales.- 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                  Fdo.: Sr Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                 Intendente Municipal 
                                  
                                                                 ES COPIA 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 982.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azul,   15 de junio de 2022 
                                            
                                             VISTO  las actuaciones administrativas Letra S-1406/2022, y 
   
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir un automóvil 
usado del año 2018 al 2020 naftero, cilindrada 1.6 con un máximo de 60.000 Km y otro automóvil 
usado del año 2016 al 2020, motor naftero, cilindrada 2.5 con un máximo de 90.000 Km; 
  
                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
($7.447.383,00), se requiere el Llamado a Licitación Privada Nº 29/2022, 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 29/2022 para adquirir un automóvil usado 
del año 2018 al 2020, motor naftero, cilindrada 1.6 con un máximo de 60.000 Km y otro 
automóvil usado del año 2016 al 2020, motor naftero, cilindrada 2.5 con un máximo de 90.000 
Km. 
 
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos Siete Millones Cuatrocientos 
Cuarenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Tres ($7.447.383,00).- 
  
ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs. 10/16; 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 24 de Junio de 
2022,  a las 12.00 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 y 
de Hacienda y Administración. 
 
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 
 
 
 
 
DECRETO Nº 984.- 
 

 

 



                                 Azul,  16  de junio  de 2022.  
  

                              VISTO el Expediente Letra D - 1067/2022; y,  
  
                            CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas se 
tramitó el llamado a  Concurso de precios  Nº 34/2022 tendiente a la adquisición de 
instrumental  para cirugía laparoscópica  destinados al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.  
                           
                              Que la apertura de ofertas se realizó el día 24 de Mayo del 2022 a las 10 hs.  
                   
                              Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos un millón cuatrocientos 
trece mil cintos diez ($ 1.413.110,00.-).  
                    
                              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 
dirigidas a los siguientes proveedores: GRUPO CETINO SA (Reg. 8448), Gustavo Daniel 
NASTASI (Reg. 5747), DROGUERÍA AZCUÉNAGA  S.R.L. (Reg. 5603), IMÁGENES TANDIL 
SA (Reg. 6454), INGE RAY SRL(Reg. 8525), RX ASESORES SRL  (Reg. 7921), JG 
ELECROMEDICINA SRL (Reg. 8087), Claudio Daniel UJHELYI (Reg.428) conforme surge a 
fs.220/227. 
                            Que, se recibieron tres ofertas validas: JG ELECROMEDICINA SRL (Reg. 8087), 
DROGUERÍA AZCUÉNAGA  SRL (Reg. 5603), Claudio Daniel UJHELYI (Reg.428).  
 
                      Que a fs. 213 se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección de 
Administración dependiente de la Secretaria de Salud.  
                               Que las ofertas de las firmas: JG ELECROMEDICINA SRL (Reg. 8087), Claudio 
Daniel UJHELYI (Reg.428). 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 Secretaría de Gobierno, 
la Oficina de Compras y la Secretaria de Salud las cuales se expiden favorablemente para la 
prosecución del trámite.  
 
                         Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que este 
Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: ”Azul, 15   
de Junio de 2022.Expte. D – 1067 / 2022. Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaria, fin de 
evaluar el estado del procedimiento administrativo del concurso de precios correspondiente a la 
adquisición de instrumental para cirugía laparoscópica para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de 
Azul. A fs. 26 consta registro de invitados a cotizar; y a fs. 220/227 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. 40, surge que se presentaron tres ofertas válidas. A fs. 214 obra dictamen 
técnico de la Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Salud del que surgen las 
sugerencias de adjudicación respecto de cada ítem, considerando el análisis previo realizado por la Jefatura 
del Servicio de Quirófanos (fs. 213).  A fs. 228 se expide la Oficina de Compras, no presentando objeciones 
a lo actuado, indicando que los menores valores ofertados superan el monto del Presupuesto Oficial. Se 
destaca que las ofertas sugeridas resultan ser las de menor valor respecto de cada ítem, por lo que se han 
fundado las razones por las que las mismas 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. Respecto al proyecto de decreto obrante a fs. 215/216, 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: 
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 Municipales- Decreto-Ley 6769/58- y normas modificatorias;  

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

  



D E C R E T A:  
  

ARTICULO 1º.- APRUEBASE  el llamado a Concurso de Precios Nº 34/2022, tendiente a la 
adquisición de artículos para cirugía laparoscópica  destinados al Hospital Municipal “Dr. 
Ángel Pintos” de Azul y para un consumo estimado de seis meses.  

  
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a las firmas: JG ELECROMEDICINA SRL (Reg. 8087) y Claudio 
Daniel UJHELYI (Reg.428), los ítems que se detallan a continuación, por cumplir con las 
necesidades del área y convenir a los intereses municipales.  
 
- JG ELECTROMEDICINA SRL: ítem 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21 por la suma de pesos 
un millón setecientos setenta y cuatro mil novecientos treinta  ($1.774.930,00.-)  
 
- UJHELYI CLAUDIO  DANIEL: Ítems 2, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19,  por la suma de pesos  un 
millón cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos veintidós  ($1.489.722.00.-)  

 

TOTAL CONCURSO DE PRECIOS  N°34/2022: $ 3.264.652,00.-   

  
ARTÍCULO 3º.- RECHAZASE la oferta de la firma  Droguería Azcuénaga  SRL (Reg. 5603), por 
no convenir a los intereses municipales.-  
 
ARTÍCULO 4º.- DECLARASE desierto el ítem 22, dado que ningún proveedor cotizó el mismo. 
 
ARTÍCULO 5°.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de 
Salud; Categoría Programática-51.01.00 – Fuente de Financiamiento 110  

  
ARTÍCULO 6°.- El Presente Decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno, de 
Hacienda y Administración y de Salud.-  

  
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quien 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 
                                                                             ES  COPIA  
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Martín Atilio MARASCHIO 
a/c Secretaria de Salud 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 991.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul,  16  de Junio de 2022 
 

VISTO el Expediente Letra H-281/2022; y,  
 
CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas 

se tramitó el llamado a  Licitación Privada Nº 25/2022 tendiente al alquiler de un autoanalizar 
en comodato destinado al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos por un periodo  estimado de 
siete  meses.  

Que la apertura de ofertas se realizó el día 27 de Mayo de 2022 a las 10:00 
hs.  

Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos seis millones  
cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro  ($ 6.046.684,00.-).  

Que conforme a lo prescripto por el art 153 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades para el llamado a Licitación Privada se cursaron más de cuatro invitaciones 
dirigidas a los siguientes proveedores:  RADIOGRAFICA OESTE (Reg. 6217), Adriana  Sandra 
DE LA CANAL  (Reg. 6209), Química Alpe de RAPALLINI A.Y RAPALLINI G. Soc. de Hecho 
(Reg. 465), Bernardo LEW e HIJOS S.R.L. (Reg. 1252), GEMATEC SRL(Reg. 6813); conforme 
surge a fs.20  

Que, se recibieron cuatro ofertas validas: Bernardo LEW E HIJOS S.R.L. 
(Reg. 1252) RADIOGRAFICA OESTE S.R.L (Reg. 6217), Adriana Sandra DE LA CANAL 
(Reg.6209) y  GEMATEC SRL (Reg. 6813), conforme surge a fs.259/262. 

 
Que a fs. 252 se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección de 

Administración dependiente de la Secretaria de Salud.  
 
Que la oferta de la firma: Radiográfica Oeste (Reg. 6217),  cumple con las 

necesidades requeridas por precio y calidad por las que se aconseja adjudicar conforme a lo que 
prescribe el art 116 del Decreto 2980/00.   

 
Que han tomado la intervención de su competencia, la Secretaría de 

Gobierno, la Oficina de Compras y la Secretaria de Salud las cuales se expiden favorablemente 
para la prosecución del trámite.  
 
                                       Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que este 
Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: Azul,      de 
Junio de 2022.Expte. H – 281 / 2022.Vienen las presentes actuaciones a fin de dictaminar sobre el 
procedimiento de Licitación Privada correspondiente a la contratación en calidad de comodato de un 
autoanalizador, por el periodo de siete meses, con destino al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de 
Azul. Cursadas cuatro invitaciones (según consta a fs. 259/262), se presentaron cuatro ofertas válidas, 
conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 38. A fs. 252 obra dictamen técnico realizado por la 
Dirección de Administración dependiente de la Secretaria de Salud, quien sugiere adjudicar a la firma 
“Radiografía Oeste SRL” por cumplir con las necesidades de todas las áreas del nosocomio, considerando 
el análisis previo realizado por el profesional bioquímico quien considera que la contratación reúne todas 
las características técnicas requeridas.  A fs. 263 se expide la Oficina de Compras no presentando 
objeciones, informando que el menor valor ofertado se encuentra dentro de un rango admisible de valor de 
mercado. Al respecto, ha de destacar el suscripto que la oferta sugerida resulta ser la de menor valor. 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. En relación al proyecto de 
decreto de fs. 253/254, 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: 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 Municipales- Decreto-Ley 6769/58- y normas modificatorias;  

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

  
 



D E C R E T A: 
  

ARTÍCULO 1º.- APRUEBASE  el llamado a Licitación Privada Nº 25/2022, tendiente al alquiler 
de un autoanalizador  en comodato para ser destinado al servicio de laboratorio del  Hospital 
Municipal Dr. Ángel Pintos por un periodo  estimado de siete (7) meses.  

  
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma RADIOGRAFICA OESTE (Reg. 6217), por cumplir 
con las necesidades del área y convenir a los intereses municipales.  
 

 RADIOGRAFICA OESTE : Ítems 1, por la suma de pesos  tres millones seiscientos trece mil 
ciento cincuenta y cinco ($ 3.613.155,00) 

                    
                 TOTAL LICITACIÓN PRIVADA Nº25/2022: $3.613.155,00  

 
 
 ARTÍCULO 3º.- RECHAZANSE  las ofertas de las firmas: Adriana  Sandra DE LA CANAL 
(Reg. 6209), Química Alpe de Rapallini A. y Rapallini G. Soc. de hecho (Reg. 4657), Bernardo 
LEW S.R.L. (Reg. 1252) y GEMATEC SRL (Reg. 6813), por no convenir con los intereses 
municipales. 
 
ARTÍCULO 4°.-  La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de 
Salud; Categoría Programática-51.03.00 – 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 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 992.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul, 16 de junio de 2022. 
 
VISTO, el expediente J-54/2022, mediante el cual la Directora del Jardín 

de Infantes Nº 913 solicita espacio reservado para el domicilio donde funciona el mismo, sito en 
calle Av. Pellegrini nº 1208 de nuestra ciudad; y,  

CONSIDERANDO, que dicho requerimiento encuadra en la Ordenanza 
3292/12, la cual modifica artículos de la Ordenanza 2776/09  y ambas refieren a la Concesión de 
espacios reservados de estacionamiento y para ascenso y descenso de pasajeros. 

Que lo requerido fue reglamentado en el marco legal, según lo estipula el 
art. 27 inc. 18 de la Ley Orgánica de las municipalidades. 

Que en la Ordenanza 2776/09 en su art. 2 inc E) prevé el plazo por un 
término de 3 años. 

Que el artículo 3º de la mencionada Ordenanza establece que los carteles 
indicadores estarán a cargo del requirente y que en los mismos deberá establecer días y horarios, 
fecha de vencimiento de la concesión y el número de Decreto por el cual se concedió. 

Que desde la Dirección de, Protección Ciudadana, se procedió a la 
constatación del domicilio, adjuntando acta a fs.5. 

Que la Subdirección de Planeamiento y Gestión se expidió a fs. 
24/25“Atento a lo requerido por los Directivos del Jardín nº 913 a Fs.1, ésta Subdirección considera 
conveniente destinar en espacio para ascenso y descenso de pasajeros con dificultad motriz no superior a 
10 metros, ni inferior a 5 metros lineales por 2 metros de ancho según lo establecido en la Ordenanza 
3292/12 inciso b, con su respectivo cartel con el logo internacionalmente aceptado que indica 
minusvalidez. Cabe aclarar que el costo de la señalización quedará a cargo de la Institución solicitante. 
Como bien se informa en el Acta adjunta a Fs.5 por el Jefe de Departamento de Tránsito Sr. Walter 
Capdevila se deberá efectuar la remarcación del cordón de color amarillo”. 

 Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnico, 
conforme los siguientes términos: “Azul, 15 de Junio de 2022. Expte. J-54/2022.Se inician las 
presentes actuaciones a los efectos de solicitar reserva de estacionamiento en el Jardín de Infantes Nº 913 
domiciliado en calle Av. Pellegrini Nº 1208 de la localidad de Azul. A Fs. 5 se adjunta Acta de 
Constatación del Jefe de Departamento de Tránsito. A fs. 13 la Subsecretaría de Control Ciudadano aduna 
el correspondiente proyecto de decreto. Surge que lo solicitado se encuentra comprendido dentro de la 
figura cuya regulación normativa está dada por las Ordenanzas 2776/09 y su modificatoria 3292/12. 
Habiendo analizado las constancias del presente expediente ésta Subsecretaria Legal y Técnica dictamina 
que lo solicitado se adecua a la normativa vigente. PASE A LA SUBDIRECCIÓN DE DESPACHO. 
FIRMADO: Roberto Agustín DÁVILA. Subsecretario Legal y Técnico.  Municipalidad de Azul.” 

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

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- OTORGASE al Jardín de Infantes nº 913 de Azul, autorización para delimitar 
un espacio de estacionamiento vehicular reservado en una extensión no superior a diez (10) 
metros lineales e inferior a cinco (5) metros lineales  , en el frente del edificio donde funciona sito 
en calle Av. Pellegrini nº 1208 de la ciudad de Azul, de lunes a viernes desde las 7:00 horas hasta 
las 18:00 horas, y por el termino de tres años (3) a partir de la fecha del presente Decreto 
(artículo 1º Ordenanza Nº 3292/12). 
 
ARTICULO 2º.- Los correspondientes carteles indicadores serán colocados a cargo del 
solicitante, debiendo consignar: carácter de la restricción número del presente Decreto, como así 
también deberán respetarse las características en cuanto dimensiones, color, altura, etc. A efectos 
de mantener uniformidad y estética con los colocados en el resto de la ciudad, todo de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 3º de la Ordenanza Nº 2776/09. 
 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno. 
 
ARTICULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Secretaría de Control Ciudadano. 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                  Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                          Intendente Municipal 
 

ES COPIA 
 
 
DECRETO Nº 994.- 



Azul,  21  de junio de 2022 
  

VISTO el Expediente Letra D- 1196/2022; y,   
  

CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas 
se tramitó el llamado a  Licitación Privada Nº 24/2022 tendiente a la adquisición de 
Medicamentos para ser destinados al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de Azul y para un 
consumo estimado de tres meses.  

Que la apertura de ofertas se realizó el día 19 de Mayo de 2022 a las 10 hs.   
Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos siete millones 

seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y seis con ochenta y nueve centavos 
($7.687.466,89) 

Que conforme a lo prescripto por el art 153 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades para el llamado a Licitación Privada se cursaron más de cuatro invitaciones 
dirigidas a los siguientes proveedores: Droguería Lino SRL (Reg. 685), Deltorni SRL (Reg. 7905), 
Donnax Group SA (Reg. 7036),  Santiago Gavazza Representaciones SRL (Reg. 5028), Alfarma 
SRL (Reg. 8543), Droguería Bella Vista SA (Reg. 6687) Equs Farma SRL (Reg. 6504) y Nueva Era 
de Rosario SRL (Reg.7608),Droguería Garzón SA(Reg. 8676) y Denver Farma SRL (Reg.6519) 
conforme surge a fs. 49/66 a 75.  

Que, se recibieron ocho ofertas validas: Droguería Lino SRL (Reg. 685), 
Deltorni SRL (Reg. 7905), Donnax Group SA (Reg. 7036), Santiago Gavazza Representaciones 
SRL (Reg. 5028), Droguería Bella Vista SA (Reg. 6687) Equs Farma SRL (Reg. 6504) y Nueva Era 
de Rosario SRL (Reg.7608), Droguería Garzon S.A (Reg. 8676). 

Que a fs. 594 y 595 se efectúan dictamen técnico por parte de la Dirección 
de Administración dependiente de la Secretaria de Salud.  

Que las ofertas de las firmas: Droguería Lino SRL (Reg. 685), Deltorni SRL 
(Reg. 7905), Donnax Group SA (Reg. 7036), Santiago Gavazza Representaciones SRL (Reg. 5028), 
Droguería Bella Vista SA (Reg. 6687) Equs Farma SRL (Reg. 6504) y Nueva Era de Rosario SRL 
(Reg.7608), Droguería Garzón (Reg.8676) 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 Secretaría de 
Gobierno, la Oficina de Compras y la Secretaria de Salud las cuales se expiden favorablemente 
para la prosecución del trámite.  
                                       Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica que éste 
Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme el siguiente informe: “Azul, 15 de 
junio de 2022.Expte. D – 1196 / 2022. 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 diez invitaciones 
(según consta a fs. 66/75), se presentaron ocho ofertas válidas, conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 76.A 
fs. 594/595 obra dictamen técnico de la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Salud 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 
motivos de calidad, o por error en la cotización. Adjunta a fs. 596/616 notas de evaluación de calidad y mails 
solicitando el desempate de determinados ítems. Por su parte la Oficina de Compras, no presenta ningún tipo de 
objeciones a todo lo actuado, e indica que los menores valores ofertados de cada ítem se encuentran dentro de un 
rango admisible de valor de mercado.  Al respecto, ha de destacar el suscripto que las ofertas sugeridas resultan ser 
las de menor valor respecto de cada ítem, con excepción de los ítems 12 y 85 respecto los cuales la Dirección 
Administrativa del Hospital fundamenta su sugerencia de adjudicación en virtud de la calidad del insumo. Los ítems 
17, 25, 27 se adjudican a la siguiente propuesta por mal cotizados; el ítem 62 queda desierto atento a que ningún 
proveedor presenta oferta y se desiste de la adjudicación del ítem 84. 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. 617/619, 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: 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 Municipales- Decreto-Ley 6769/58- y normas modificatorias;  

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



  
D E C R E T A:  

  
ARTICULO 1º.- APRUEBASE  el llamado a Licitación Privada Nº 24/2022, tendiente a la 
adquisición de medicamentos para ser destinados al Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” de 
Azul y para un consumo estimado de tres meses.  

  
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a los proveedores  Droguería Lino SRL (Reg. 685), Deltorni SRL 
(Reg. 7905), Donnax Group SA (Reg. 7036), Santiago Gavazza Representaciones SRL (Reg. 5028),  
Droguería Bella Vista SA (Reg. 6687) Equs Farma SRL (Reg. 6504), Nueva Era de Rosario SRL 
(Reg.7608) y  Droguería Garzón (Reg.8676) en los ítems que se mencionan a continuación y por 
cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses municipales:  
 

 DROGUERIA LINO S.R.L.: Ítems 5, 13, 53, 96 por la suma de pesos cuatrocientos  tres mil 
ciento setenta y nueve  ($ 403.179,00) 

 EQUS FARMA S.R.L.: Ítems 7, 8, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 39, 41, 46, 49, 51, 58, 69, 73, 76, 77, 
78, 79, 82, 98, 106, 108, 109, 110, 115, 117, 125, 126, 137, 141, 144, por la suma de pesos un 
millón cuatrocientos dieciséis mil novecientos ($1.416.900,00). 

 NUEVA ERA ROSARIO SRL: Ítems 4, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 26, 32, 42, 43, 44, 56, 63, 66, 67, 
68, 70, 81, 87, 92, 101, 102, 103, 104, 114, 118, 119, 120, 123, 127, 129, 132, 134, 139, 142 por 
la suma de pesos un millón quinientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y uno  
($1.548.951,00). 

 DROGUERIA BELLA VISTA S.A.: Ítems 12, 34, 54, 83, 88, 89, 91, 105, 107, 112, 135 por la 
suma de pesos trescientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y dos con setenta centavos 
($355.592.70). 

 SANTIAGO GAVAZZA REPRESENTACIONES S.R.L.: Ítems 6, 14, 15, 29, 35, 36, 37, 38, 
45, 47, 48, 52, 55, 57, 59, 61, 65, 71, 74, 75, 80, 85, 86, 90, 93, 97, 99, 100, 113, 121, 122, 124, 
128, 131, 133, 136, 138, 140, 143, 145 por la suma de pesos un millón quinientos sesenta y cuatro 
mil  novecientos noventa y dos ($1.564.992,00). 

 DELTORNI SRL: Ítems 2, 16, 17, 40, 64, 72  por la suma de pesos setecientos treinta y un mil 
novecientos veinte ($731.920,00). 

 DONNAX GROUP S.A: Ítems 1, 60, 111 por la suma de pesos doscientos veintisiete mil 
cuatrocientos veinticinco con cincuenta centavos ($227.425,50). 

 DROGUERIA GARZON SA items3, 11, 18, 24, 33, 50, 94, 95, 116, 130 por la suma de pesos 
setecientos cincuenta y nueve mil ochenta y nueve con setenta ($759.089,70). 
 

                    TOTAL LICITACIÓN PRIVADA Nº24/2022: $7.008.049.90 

 
ARTÍCULO 3º.- DECLARASE desierto el ítem 62 por ausencia de cotizaciones y el ítem  84, por 
no resultar necesaria su adquisición en la actualidad.- 
 
ARTÍCULO 4°.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 Secretaria de 
Salud; Categoría Programática-51.01.00 – 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 
                                                                        ES  COPIA  
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS 
Secretario de Hacienda y Administración 
 
Fdo.: Dr. Martín Atilio MARASCHIO 
a/c Secretaria de Salud 
                                                                       
 
DECRETO Nº 996.- 
 

 



 

Azul, 22  de junio de 2022 
                                          
                                              VISTO que mediante actuaciones Letra E-57/2022  donde la 
Asociación Cooperadora de la Escuela Municipal de Hockey expone la petición de inscribirse 
como Entidad de Bien Público; y,  
                                 CONSIDERANDO que la entidad peticionante tendrá como  fin: 
cooperar materialmente a la Escuela Municipal de Hockey para mejorar los servicios que presta; 
ayudar a la adquisición de elementos deportivos, equipos, material técnico, etc.; colaborar 
dentro de sus posibilidades económicas al mejoramiento de las instalaciones de la Escuela; 
                                               Que todos aquellos aspectos que considere oportuno para el 
cumplimiento de los fines, cooperación, atendiendo sugerencias y/o iniciativas de las 
Asociaciones, Padres, Autoridades Municipales, etc. 
                                   Que la Dirección de Relaciones con la Comunidad ha tomado 
intervención, expresando: Azul, 28 de abril de 2022.-Ref: E-57/2022.Visto lo planteado a Fs.1 por la 
Asociación Cooperadora de la Escuela Municipal de Hockey, informa que el peticionante cumple lo 
estipulado en la Ordenanza Municipal N° 4257, suministrando la información que a continuación se 
detalla, para ser dada de alta en el Registro de Entidades de Bien Público: A fs. 2 copia del acta 
constitutiva de la entidad, a fs.3 constancia de domicilio, a fs.7 /10  reglamento de la Institución, A fs. 4 a 
12 estatuto, A fs. 11 nómina de la comisión directiva, A fs. 14 proyecto de decreto. Se acompañan proyecto 
de decreto y se elevan las presentes actuaciones a la Subsecretaria legal y Técnica para su consideración y 
continuidad del trámite administrativo. FIRMADO: Lic. Sebastián RODGERS. Director de Relaciones 
con la Comunidad. Municipalidad de Azul”. 
                                             Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica 
conforme el siguiente informe:” Azul, 9 de Junio de 2022.-Ref. Expte: E – 57 / 2022. Por las presentes 
actuaciones se solicita a esta Subsecretaria emitir dictamen respecto la solicitud de reconocimiento a la 
“Asociación Civil Azul Hockey” como entidad de Bien Público. La Dirección de Relaciones con la 
Comunidad adjunta documentación y detalla el cumplimiento de los requisitos de la Ordenanza N° 4257, 
solicitando dar continuidad a la solicitud. Del análisis del expediente, y del dictamen del área competente 
surge que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 7° inciso 1º de la Ordenanza 
Municipal Nº 4257, a excepción de la Copia de la memoria y balance del último ejercicio y del inventario 
de bienes muebles, inmuebles y muebles registrables, pero a su respecto la Dirección destaca que se está 
cursando el primer ejercicio por lo cual otorga plazo para su presentación. Que en relación al proyecto de 
decreto de fs. 21, 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; sin perjuicio de definir con precisión cual será el 
nombre de la entidad atento a la discrepancia obrante en el “Acta Constitutiva” (fs. 2) y el “estatuto” de 
fs. 4/12. Por 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 es intención de éste Departamento Ejecutivo acompañar y colaborar con la 
Entidad peticionante. 
          
      Por ello el Intendente Municipal del Partido del Azul en uso de sus atribuciones 

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1°.- INSCRÍBASE en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público a la 
“Asociación Cooperadora de la Escuela Municipal Azul Hockey”. 
 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento quienes corresponda 
y gírense las actuaciones a la Dirección de Relaciones con la Comunidad. 
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS 
Secretaria de Gobierno                                                           Intendente Municipal 
 
                                                                      ES COPIA 
 
DECRETO Nº 1003.- 



 

Azul,  22   de junio de 2022. 
 
VISTO las actuaciones administrativas Letra D-728/2022, donde se 

adjuntan los siguientes expedientes: I-06/2022, I-07/2022, E-148/2022, E-09/2022, F-222/2022, F-
221/2022 I-22/2022, I-22/2022 alc. 1; y  

 
CONSIDERANDO que atento a Acta número 124, Acta Anexo 

número 124 y Acta número 125 del CADES, el monto subsidiado para proyectos de ejecución 
2022. 

QUE cuenta con la aprobación del Consejo Asesor de Educación 
Superior de Azul y que asciende a la suma de siete millones un mil ciento ochenta pesos ($ 
7.001.180,00) con destino a los fines enunciados en el articulado, 
 
                Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones, 

 
                   D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°.- APRUÉBASE a la Facultad de Agronomía de la UNICEN, la ejecución de los 
proyectos: “Desarrollo del ingreso y permanencia de estudiantes”, “Actividades de articulación 
con Escuelas del nivel medio”, “Desarrollo integral del estudiante”, “Centro de servicios 
abiertos a la comunidad”, “Actividades de extensión y difusión de la ciencia y tecnología”, 
“Oferta de capacitación formal para profesionales y para público en general”, “Adecuación de 
instalaciones para planta piloto de calidad de alimentos”, “ Instalaciones para la  facilitación de 
los vínculos con la comunidad”, ”Edición de materiales de difusión científica destinado al 
público en general”, transfiriéndose la suma de pesos Un millón Seiscientos mil ($ 1.600.000,00). 
 
ARTÍCULO 2°.- APRUÉBASE a la Facultad de Derecho de la UNICEN, la ejecución de los 
proyectos: “Proyecto de educación a distancia”, “Educación en contexto de encierro”, “Becas 
para incentivar la participación de graduados en oferta de formación en postgrado”, “Becas para 
iniciación en investigación de estudiantes universitarios”, “Programa de formación en 
investigación en ciencias jurídicas”, “La enseñanza del derecho en los consultorios jurídicos 
gratuitos”, “Plan de fortalecimiento de publicación”, transfiriéndose la suma de pesos Un millón 
ochocientos catorce mil doscientos ochenta ($ 1.814.280,00).   
 
ARTÍCULO 3°.- APRUÉBASE al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°2 
”Profesora Marie Malere”, la ejecución del proyecto: “Ateneo de pensamientos Latinoamericano 
Jorge Huergo, espacio desde en el que se nuclean todas las actividades de extensión socio-
comunitarias de la Institución”, “Radio 2, para continuar sosteniendo la radio socio-comunitaria 
que funciona en el Instituto”, transfiriéndose la suma de pesos Setecientos cincuenta mil ($ 
750.000,00.) 
 
ARTÍCULO 4°.- APRUÉBASE al Instituto Superior de Formación Docente N° 156, la ejecución 
de los proyecto: rendido parcialmente “Palmiro te muestra”, “La energía nuclear, viaje a Central 
Atómica Atucha”, “Ciencias divertidas por los barrios”, “Taller de escritura académica”, 
“Educar para la sustentabilidad”, “Taller anual, inclusión en Lengua de Señas”, Palmiro 
Ciencias, Enseñar y Aprender en Ciencias Naturales, nuevos espacios y formas de trabajo”, 
transfiriéndose la suma de pesos Quinientos trece mil ($ 513.000,00). 
 
ARTÍCULO 5°.- APRUÉBASE al Instituto Superior de Formación Docente N° 157, la ejecución 
de los proyecto “La convivencia Escolar dentro del ámbito de formación ciudadana”, 
“Recorriendo los espacios en que ocurrió la historia fundacional de la Argentina”, “Contar una”, 
“Taller de escritura creativa”, “Acompañamiento a profesores nóveles de educación primaria en 
sus primeros desempeños profesionales”, “Contar una historia con cuerpo e imagen”, 
”Actualización pedagógico administrativa”, transfiriéndose la suma de pesos Setecientos 
noventa y tres mil cien ($ 793.100,00). 
 
ARTÍCULO 6°.- APRUÉBASE al IHLLA, la ejecución de los proyecto: “Curso de Postgrado 
sobre Iniciación a la modelación numérica del flujo de aguas subterráneas”, “Curso de 
postgrado sobre Interacción agua-roca: procesos geoquímicos y su implementación en 
problemas ambientales”. 
 Actualización de costos de proyectos 2021 ”Curso de capacitación “Gestión de Calidad en 
laboratorio”, “Curso de Post grado sobre Interacción Agua Superficial-Agua Subterránea”, 



“Curso de post grado sobre Análisis composicional de rocas sedimentarias por difracción de 
rayos x”, “Elaboración de materiales didácticos contextualizados (3° parte)”, transfiriéndose la 
suma totas de pesos Quinientos noventa y cinco mil ($ 595.000,00.). 
 
ARTÍCULO 7°.- APRUÉBASE a la Escuela de Bellas Artes, la ejecución de los proyecto: 
“Prácticas artísticas y espacios públicos en Argentina en torno al 2001”, “Fortalecimiento de las 
áreas de artes visuales, diseño gráfico y fotografía-edición-2022”, “Adecuación aula]/estudio de 
fotografía”, “Jornada todo diseño-fuerza creativa”, “Seminario/debate la fotografía cómo 
instrumento político en Argentina”, “Democratizar la fotografía y el audio visual” “Ciclo de 
Cine didáctico e interactivo”, “Taller y Seminario a cargo de la seminarista Amalia Álvarez”, 
transfiriéndose la suma de pesos Novecientos treinta y cinco mil ochocientos ($935.800,00) 
 
ARTÍCULO 8°.- La Secretaría de Hacienda y Administración autorizará las transferencias de los 
montos comprometidos en los artículos anteriores, en función a los recursos percibidos y de 
acuerdo a la programación Financiera que efectúa la misma.- 
 
ARTÍCULO 9°.- Las sumas otorgadas procedente, se imputarán a la jurisdicción: Secretaría de 
Jefatura de Gabinete y Gobierno-Programa 21_ Actividad 04 – Políticas de Educación- Fuente de 
financiamiento 132.- 
 
ARTICULO 10°.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de 
Hacienda y Administración.- 
 
ARTICULO 10°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento quienes 
correspondan y gírense las actuaciones a la Contaduría Municipal y posteriormente a la 
Dirección de Educación.- 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1007.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Azul,  23   de junio de 2022   
                                            
                                             VISTO  las actuaciones administrativas Letra D-1020/2022, y 
   
                                            CONSIDERANDO que surge la necesidad de adquirir un semáforo y 
sus accesorios y 89 ópticas de semáforos para ser colocados en distintos puntos de la ciudad;  
 
                                           Que de acuerdo al monto estimado de contratación de pesos TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($3.820.772,00), se 
requiere el Llamado a Licitación Privada Nº 30/2022, 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 30/2022 para adquirir un semáforo y sus 
accesorios y 89 ópticas de semáforos para ser colocados en distintos puntos de la ciudad. 
 
ARTICULO 2º.- ESTABLECESE el presupuesto oficial en pesos Tres Millones Ochocientos 
Veinte Mil Setecientos Setenta y Dos ($ 3.820.772,00).- 
  
ARTICULO 3º.- APRUEBASE el pliego de bases y condiciones establecidas a fs.37/44; 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 12 de Julio de 
2022,  a las 12.00 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 Obras y Servicios Públicos 
 
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.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
 
 
                                                                     
 
                                                                           ES COPIA 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1010.- 
 

 



Azul,  24 de Junio de 2022.- 
 

          VISTO la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58 y sus 
modificatorias, el Decreto provincial 2980/2000 (RAFAM), la Ordenanza Fiscal vigente para el 
ejercicio 2022 Nº 4662; y,  
 
                    CONSIDERANDO que conforme lo dispone el artículo 157 del Anexo al Decreto 
provincial 2980/2000, es competencia del Departamento Ejecutivo el desarrollo de líneas de 
acción para el establecimiento de regímenes especiales de pago tendientes al recupero de deudas 
de los contribuyentes;  

 
Que por su parte el artículo 41º de la Ordenanza Fiscal   faculta al Departamento 

Ejecutivo a "... conceder a los contribuyentes y otros responsables facilidades para el pago de tasas, 
derechos y demás contribuciones, sus accesorios o multas en cuotas que comprendan lo adeudado a la fecha 
de presentación de la solicitud respectiva con los recaudos y formalidades que al efecto se establezcan..." 

 
Que en el marco citado resulta conveniente la implementación de un régimen de 

facilidades de pago que permita a los contribuyentes regularizar su deuda por tributos 
municipales de acuerdo a sus posibilidades de pago al tiempo que permita el recupero de 
créditos fiscales. 

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

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º.- ESTABLECESE un régimen de regularización de deudas para los 
contribuyentes de las tasas, derechos, contribuciones y demás obligaciones establecidas en las 
Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes u otras ordenanzas específicas que se encuentren 
vencidas, incluyendo planes de pago vencidos hasta los vencimientos operados en el último día 
del mes anterior a la fecha del acogimiento y de conformidad con las características que se 
regulan en el presente, el que tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2022 inclusive.  
 
ARTICULO 2º.-DISPONESE que para la regularización de los planes de pago vencidos se 
efectuará un proceso de consolidación de la deuda, de conformidad al procedimiento descripto 
en la presente normativa. 
 
ARTICULO 3º.- DETERMINASE que se podrán incluir en el plan, en condición de 
refinanciación de deudas, todos los planes de pago vencidos incluyéndose en el mismo hasta los 
vencimientos operados en el último día del mes anterior a la fecha del ingreso al plan. 
 
ARTICULO 4º.- ORDENASE que para la determinación de la deuda consolidada dispuesta a 
su regularización que no se encuentre en estado judicial, el monto del acogimiento se establecerá 
computando desde los vencimientos originales de la obligación y hasta el último día del mes 
anterior a la fecha del acogimiento con el interés previsto por la Ordenanza Fiscal, en la forma 
establecida en la Ordenanza Impositiva con la siguiente reducción: 
1.- Para cuotas o anticipos vencidos devengados entre el 1° de enero de 2022 y hasta el 30 de 
Junio de 2022, con una reducción de hasta el diez por ciento (10%) del importe correspondiente a 
los intereses resarcitorios.  
2.- Para cuotas o anticipos vencidos devengados entre el 1° de enero de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, con una reducción de hasta el veinte por ciento (20%) del importe 
correspondiente a los intereses resarcitorios.  
3.- Para cuotas o anticipos vencidos devengados entre el 1° de enero de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020, con una reducción de hasta el treinta por ciento (30%) del importe 
correspondiente a los intereses resarcitorios. 
4.- Para cuotas o anticipos vencidos devengados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, 
con una reducción de hasta el cien por ciento (100%) del importe correspondiente a los intereses 
resarcitorios. 
 
ARTICULO 5º.- DISPONESE que para la determinación de la deuda consolidada dispuesta a 
su regularización que se encuentre en estado judicial el monto del acogimiento se establecerá 
computando desde los vencimientos originales de la obligación y hasta el último día del mes 
anterior a la fecha del acogimiento, el interés previsto por la normativa, en la forma establecida 
en la Ordenanza Impositiva. En el momento de la formalización del presente plan, el deudor 



deberá abonar en la Tesorería Municipal, conjuntamente con la primera cuota, la totalidad del 
monto liquidado por el Área competente en concepto de costas y honorarios judiciales, 
independientemente de la forma de pago de la deuda consolidada. 
 
ARTICULO 6º.- DETERMINASE que en todos aquellos tributos adeudados sujetos a 
regularización, ya sea que correspondan a cuotas mensuales vencidas como en los que 
provienen de planes de pagos impagos y en condiciones de caducidad, en ningún caso, el monto 
financiado resultante por aplicación de la reducción de intereses, bonificaciones y descuentos 
previstos en la presente normativa, podrá ser inferior al del capital de la deuda y/o al importe 
de las cuotas vencidas e impagas del plan caduco oportunamente consolidado. 
 
ARTICULO 7º.- ESTABLECESE como requisitos para el ingreso al plan de facilidades de pago, 
el contribuyente deberá efectuar el reconocimiento expreso e irrevocable del importe total de su 
deuda, incluido los planes de pago vencidos si los hubiera; y su acogimiento implicará el liso y 
expreso allanamiento y reconocimiento de las obligaciones fiscales comprendidas en el plan, 
operando ello como elemento interruptivo de la prescripción liberatoria en los términos de los 
artículo 278 y 278 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6769/58, texto 
según Ley Nº 12.076) respecto del tributo, montos y períodos/anticipos incluidos en él, respecto 
de las acciones del Municipio para exigir el pago de los tributos.  
 
ARTICULO 8º.- ESTABLECESE que podrán realizarse planes de pagos parciales, debiendo el 
contribuyente que ingresa al régimen regularizar los anticipos más antiguos procediendo al 
reconocimiento expreso de la deuda restante con los alcances interruptivos de la prescripción 
previstos por el artículo 278 de la LOM. Cuando se trate de supuestos de deudas fiscales 
respecto de las cuales exista resolución determinativa del tributo, deberá reconocerse la 
totalidad de la pretensión fiscal. 
 
ARTICULO 9º.- DETERMINASE el pago de las obligaciones consolidadas una vez deducidas, 
si correspondiere,  las reducciones establecidas en el Artículo 4º, podrán efectivizarse por alguna 
de las siguientes opciones: 
1.- Al contado: Debiendo realizarse la liquidación en un sólo pago y percibiendo un descuento 
adicional del treinta por ciento (30%). 
2.- En cuotas: El monto total de la deuda consolidada (deducidas las reducciones establecidas en 
el presente régimen) en cuotas iguales, mensuales y consecutivas de acuerdo a la siguiente 
escala: 
• Hasta 6 cuotas sin interés, con un anticipo (primera cuota) de carácter móvil y con un mínimo 
del seis por ciento (6%), y en hasta 5 cuotas sin interés (total 6 cuotas). 
• Hasta 24 cuotas, con un anticipo (primera cuota) de carácter móvil y con un mínimo del diez 
por ciento (10%), y en hasta 23 cuotas aplicándose el interés mensual establecido por la 
normativa vigente a partir de la cuota número 6. (Total: 24 cuotas). 
La Secretaria de Hacienda y Administración podrá aumentar la cantidad de cuotas en hasta un 
máximo de cuarenta y ocho (48) cuando la deuda a regularizar supere los pesos ciento cincuenta 
mil ($ 150.000.-). 
 
ARTICULO 10º.- DISPONESE que podrán acogerse al régimen de regularización los 
contribuyentes y responsables quienes con la suscripción del respectivo formulario asumirán la 
deuda, comprometiéndose a su pago en las condiciones determinadas. El agente municipal 
receptor del plan de pagos deberá certificar la autenticidad de la firma del peticionante y de la 
documentación respaldatoria, controlando su admisibilidad para acreditar su legitimación 
pasiva. 
 
ARTICULO 11º.- DEJASE establecido que tratándose de deudas respecto de las cuales se 
hubieran trabado medidas cautelares, se procederá a su levantamiento una vez haya sido 
reconocida la totalidad de la pretensión fiscal y abonada la totalidad de la deuda. 
 
ARTICULO 12º.- INSTRUYASE a las oficinas municipales competentes que los interesados que 
soliciten su ingreso al presente plan de facilidades de pago deberán: a) Completar y presentar, 
los formularios habilitados a tal efecto en la Subsecretaría de Ingresos Públicos, sita en calle 
Belgrano esquina Burgos de esta localidad y Partido de Azul, en el horario de 7.30 a 13.00 hs o 
en las Delegaciones de la Municipalidad de Azul. b) Acreditar, con la presentación de la 
documentación correspondiente, su legitimación y personería. c) Para las deudas que se 
encuentren en estado judicial, se deberá concurrir a la Oficina de Ejecuciones, donde se 
tramitarán la liquidación de los correspondientes gastos causídicos. 



 
ARTICULO 13º.- HAGASE SABER que las cuotas del plan serán liquidadas por la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos del Municipio. En la medida que el sistema informático lo 
permita, las cuotas podrán ser incorporadas en la boleta de pago de la tasa mensual o mediante 
chequera específica para tal fin. De incorporar la cuota del plan a la boleta de pago del anticipo 
corriente, el contribuyente gozará de un descuento del diez por ciento (10%) sobre la Tasa 
respectiva en la medida que no registre deuda por ambos conceptos. El vencimiento para la 
cancelación de la cuota del plan de regularización se producirá conjuntamente con el 
vencimiento del recurso, o bien los días 15 de cada mes, o el día hábil inmediato posterior, según 
la fecha de consolidación de la deuda. 
 
ARTICULO 14º.- IMPONESE que la caducidad de los planes otorgados por el presente 
régimen se producirá, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna, por el mero 
acontecer de cualquiera de los supuestos previstos a continuación: 
a) La falta de pago al vencimiento del plazo previsto para la modalidad de cancelación de la 
deuda regularizada al contado en un solo pago. 
b) La falta de pago en término de dos (2) cuotas consecutivas o tres (3) alternadas, producirá la 
caducidad del plan de regularización en los planes de facilidades en cuotas. 
Operada la caducidad, se perderán los beneficios acordados, incluso respecto de la deuda 
reconocida y no regularizada, y los ingresos efectuados serán considerados como pagos a cuenta 
de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Fiscal vigente, quedando habilitada, sin 
necesidad de intimación previa, la ejecución por la vía de apremio. 
 
ARTICULO 15º.- ESTABLECESE que en todos aquellos supuestos no contemplados por la 
propuesta, serán de aplicación supletoria las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes en cada 
uno de los períodos y ejercicios financieros en ejecución durante la aplicación del presente. 
 
ARTICULO 16º.- FACULTASE a la Secretaria de Hacienda y Administración para ampliar los 
recursos,  los plazos y anticipos mínimos previstos indicado para cada modalidad cuando, luego 
de analizado el caso particular y que por aplicación de determinadas políticas socioeconómicas, 
encuentre mérito suficiente para ello en función de las circunstancias particulares del caso 
concreto. 
 
ARTICULO 17º.- EL presente decreto entrará en vigencia a partir del 1º de Julio de 2022. 
 
ARTICULO 18º.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda 
y Administración. 
 
ARTICULO 19º.- Comuníquese, regístrese, tomen conocimiento quienes correspondan, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Municipalidad, y remítanse las actuaciones letra S-
3003/2016, a la Subsecretaría de Ingresos Públicos.-  
 
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 1021.- 
 

 

 

 



Azul, 27 de junio de 2022 
 
VISTO la Ordenanza N° 4.707/2022, sancionada por el Concejo Deliberante de Azul, 

en fecha 7 de junio de 2022, comunicada a este Departamento Ejecutivo el día 14 de junio de 
2022; y la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto-Ley 6769/58, que modifica la 
Ordenanza 4.117/2018; y, 

CONSIDERANDO que a través de la Ordenanza citada se modifican los plazos de 
los Artículos 1°, 2°, 3° y 5° de la Ordenanza 4.117/2018, entre otras reformas. 

Que la Ordenanza mencionada, en su Artículo 4°, incorpora un nuevo Artículo 3° bis 
en la Ordenanza 4.117/2018 que señala: “El Departamento Ejecutivo, dos (2) días hábiles previos a la fecha 
de la sesión a la que asistirá el Secretario de Jefatura de Gabinete, o cargo que lo reemplace en el futuro, presentará 
por escrito y/o soporte digital las respuestas a las preguntas formuladas por cada uno de los bloques políticos, a través 
de la Presidencia del Concejo Deliberante”. 

Que de la hermenéutica de la norma, especialmente del estudio de los Artículos 2°, 
3° y 3° bis, del nuevo texto de la Ordenanza 4.117/2018, se advierte que los plazos 
administrativos que la Ordenanza dispone otorgar al Departamento Ejecutivo para redactar y 
enviar al Concejo Deliberante las respuestas a la inquisitoria que oportunamente formulen los 
bloques políticos, a través de la Presidencia del Concejo Deliberante, devienen notoriamente 
insuficientes e impracticables para el Departamento Ejecutivo. 

Que ello es así por cuanto en los exiguos términos que ordena la reforma a la 
Ordenanza 4.117/2018, se impone al Departamento Ejecutivo que éste dé ingreso al expediente 
de requisitoria, efectúe un examen de las preguntas remitidas, dé traslado a las Secretarías u 
oficinas competentes informantes, se evacúen los informes requeridos por dichas áreas, se tome 
conocimiento de los informes y se analicen por el gobierno municipal, se dé posterior traslado 
de los informes al órgano Secretaría de Jefatura de Gabinete para su asistencia al Cuerpo 
Deliberante, se estudien y se redacten las respuestas por dicho órgano y, tras ello, se remita el 
expediente con las respuestas escritas a la Presidencia del Cuerpo Deliberativo. 

Que el procedimiento administrativo municipal se encuentra reglado por la 
Ordenanza General n° 267/1980. 

Que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político municipal la 
división del gobierno en dos Departamentos, el Deliberativo y el Ejecutivo, independientes y 
soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son exclusivas. 

Que la Ordenanza sancionada en cuanto fija plazos perentorios y de exigüidad 
impracticable para los actos de gobierno propios del Departamento Ejecutivo, invade regulación 
que corresponde de manera exclusiva y excluyente a la Constitución y ley provinciales, respecto 
de quien tiene a cargo la administración general del municipio (art. 107 del decreto-ley 6769/58); 

Que el Departamento Ejecutivo, ya se encuentra fiscalizado por el Honorable 
Tribunal de Cuentas, órgano constitucional con facultades propias para el examen de los actos 
del Departamento Ejecutivo y, eventualmente, para la aplicación de medidas correctivas y de 
sanción a su titular y auxiliares; 

Que las atribuciones que posee el Concejo Deliberante se circunscriben y limitan 
únicamente al control sobre la ejecución presupuestaria, que se ejerce a través de la aprobación, 
o no, de la rendición de cuentas, conforme los plazos que indica el decreto ley 6769/58, Ley 
Orgánica de las Municipalidades; 

         Que el artículo 108 inciso 2° de la Ley Orgánica de las Municipalidades faculta este 
Departamento Ejecutivo el veto de las Ordenanzas por razones de legalidad u oportunidad 
dentro de los diez días hábiles de notificadas a las Ordenanzas dictadas por el Concejo 
Deliberante; 
            Por ello, el Intendente Municipal Interino del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones  

 
D E C R E T A: 

  
ARTICULO 1°. - VETASE parcialmente la Ordenanza N° 4.707/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante de Azul en su sesión de fecha 7 de junio de 2022, en su Artículo 4°. 
 
ARTICULO 2°. -  Refrende el presente decreto y veto parcial la señora Secretaria de Gobierno 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento el Concejo 
Deliberante y archívese. - 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                  Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS  
Secretaria de Gobierno                                                       Intendente Municipal 

ES  COPIA 

DECRETO Nº 1022.-                                                                                                              



 
Azul,  27  de junio de 2022. 

  
            Visto el Expediente Letra D- 614/2022; y   
  
            CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas se tramitó el 
llamado a  Concurso de precios  Nº 36/2022 tendiente al traslado de pacientes al servicio de 
rehabilitación del  Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos y por un periodo de siete meses. 
 
            Que la apertura de ofertas se realizó el día 23 de Mayo de 2022 a las 12:00 hs.  
 
            Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos ochocientos treinta y un mil 
seiscientos ($ 831.600,00.-).  
 
            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 dirigidas a los 
siguientes proveedores: Carbone Andrés Reynaldo Oscar (Reg. 8318)  Selvaggi Fernando Andrés 
(Reg. 8332) Begbeder Felix María (Reg. 1208), Seoane  Héctor José (Reg. 5725), Rosa María Elian 
(Reg. 8771) conforme surge a fs. 19.  
 
            Que, se recibió una oferta validas: Seoane  Héctor José (Reg. 5725),  
 
            Que a fs.39 se efectúa dictamen técnico por parte de la Dirección del Hospital Municipal 
“Dr. Ángel Pintos”, dependiente de la Secretaria de Salud. 
 
            Que las oferta de la firma: Seoane  Héctor José (Reg. 5725), cumple  con las necesidades 
requeridas por precio y calidad por las que se aconseja adjudicar conforme a lo que prescribe el 
art 116 del Decreto 2980/00.   
            Que han tomado la intervención de su competencia, la Secretaría de Gobierno, la 
Oficina de Compras y la Secretaria de Salud las cuales se expiden favorablemente para la 
prosecución del trámite.  
            Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que este Departamento 
Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos:  “Azul, 3 de Junio de 2022. - 
Expte. D – 614 / 2022 - Vienen las actuaciones a esta Subsecretaria Legal y Técnica a fin de evaluar el 
estado del procedimiento administrativo de un concurso de precios para la contratación del servicio de 
traslado de pacientes a rehabilitación al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de Azul. A fs. 19 consta 
registro de invitados a cotizar; a fs. 44/48 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. 21 surge que se presentó una sola oferta valida. A fs. 36 interviene la Oficina de Compras 
sin prestar objeciones e indicando que el servicio cotizado se encuentra un 58% por encima del valor del 
presupuesto oficial. A fs. 39 obra dictamen técnico realizado por el Departamento Contable, 
Administrativo y de Recursos Humanos dependiente de la Secretaria de Salud, quien sugiere adjudicar a 
la única firma presentada (Seoane Héctor José) por cumplir con las necesidades del nosocomio. Con los 
antecedentes expuestos, y sobre esa base, esta Subsecretaría entiende que: 1) El procedimiento desarrollado 
cumple con las estipulaciones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del Decreto 2980/00. Cursadas 
las invitaciones, se recibió solo una oferta, conforme surge del acta adunada a fs. 21. Que, pese a que se 
haya presentado solo una oferta, no se requiere la intervención del Concejo Deliberante para adjudicar el 
objeto del concurso, pues el artículo 154 de la LOM refiere a la intervención del órgano deliberativo 
cuando se hubiera presentado una sola oferta en las licitaciones. En este mismo sentido, se ha expresado 
el Honorable Tribunal de Cuentas ante una consulta elevada por la Municipalidad de Mar Chiquita 
respecto a los alcances del artículo 154 de la LOM: “Que el citado artículo se aplica exclusivamente para 
las licitaciones, razón por la cual el Departamento Ejecutivo puede disponer la adjudicación referida sin la 
intervención del Concejo. La conclusión arribada es concordante con lo establecido por los artículos 187, 
190 y 193 del Reglamento de Contabilidad, que establecen los procedimientos para efectuar las 
adjudicaciones en las licitaciones públicas, privadas y concursos de precios, respectivamente, previéndose 
la necesaria autorización del Concejo cuando exista una sola oferta en las licitaciones, no sucediendo lo 
mismo en el supuestos de los concursos de precios.”2) Que, por otro lado, existe dictamen técnico favorable 
a fs. 39, y la Oficina de Compras no ha presentado objeciones. 3) Sin perjuicio de ello, y atento a que el 
Pliego de Bases y Condiciones que rigió el presente concurso, no solicita el detalle de los vehículos 
afectados al servicio, su documentación legal correspondiente, ni determina las características y/o aptitud 
que deben poseer al momento de la presentación del servicio, se sugiere que la Oficina de Compras y el 
Departamento Contable, Administrativo y de Recursos Humanos, oportunamente, constaten cuales son 
los vehículos afectados al servicio, que los mismos sean aptos para ello y que se encuentra vigente toda la 
documentación legal de los mismos. 4) Respecto al proyecto de decreto de fs. 40/41, se ajusta a lo dispuesto 



en la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Provincial 6769/58, a las Disposiciones de 
Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto Anexo al Decreto N° 
2.980/00 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y al Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Por lo 
expuesto, PASEN las presentes a la SECRETARIA 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 las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de las Municipales- Decreto-Ley 6769/58- y normas modificatorias;  

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

D E C R E T A: 
  

ARTICULO 1º.- APRUEBASE  el llamado a Concurso de Precios Nº 36/2022, tendiente al 
servicio de traslado de pacientes al servicio de rehabilitación del Hospital Municipal “Dr. Ángel 
Pintos” de Azul, para un periodo de  siete meses.  

  
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICASE a la firma Seoane  Héctor José (Reg. 5725), en el ítem que se 
detalla a continuación, por cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses 
municipales: 
 
- SEOANE HECTOR JOSE: ítem 1, por la suma de pesos un millón  trescientos dieciséis mil 
setecientos ($1.316.700,00.-)  
 

Total Concurso de Precios  N°36/2022: $ 1.316.700,00 

  
ARTÍCULO 3°.- La presente erogación será imputada a la jurisdicción 1110125000 
Secretaria de Salud; Categoría Programática-51.03.00 – Fuente de Financiamiento 110  

  
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores 
Secretarios de Gobierno, de Hacienda y Administración y de Salud.-  

  
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Oficina de Compras.- 
 
Fdo.: 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.: Dr. Martín Atilio MARASCHIO  
A/C Secretaria de Salud  
 
 
DECRETO Nº 1023.- 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azul,   27    de  junio de 2022. 
    
                                            VISTO el expediente D- 765/22, y                                                          
   
                                      CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 
administrativas se tramitó el Concurso de Precio N° 31/2022, tendiente a la adquisición de un 
rodillo compactador de arrastre, con destino a reforzar el equipamiento vial para los trabajos a 
realizar para un mejor rendimiento en la Dirección de Vialidad Rural e Hidráulica;  
 
                        Que la compra refiere a un rodillo compactador de arrastre de 2 
metros de ancho, 1.2 de diámetro, peso vacío 2500 kg, peso de lastre 6000 kg, rascador, eje 
solidario al rodillo, espesor chapa de rodillo ¾ (19mm), acceso para ser llenado y eje pasante con 
rodamiento oscilante,  
                        Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos un millón 
seiscientos noventa mil ($ 1.690.000).                                                
                                Que conforme lo prescripto por el Art. 153 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades para el concurso de precio se cursaron más de tres invitaciones, a saber: 
AGRICOLA AZUL S.A. (Reg. 8133), OSVALDO SPITALE MAQUINARIAS SA (REG. 8108), 
PONCE MAURICIO JAVIER (REG. 8711), NIEVAS ALBERTO JESUS (Reg. 8639) y DISTEFANO 
ALFIO (Reg. 5798) 
                        Que se recibieron ofertas válidas para ser consideradas: NIEVAS 
ALBERTO JESUS (Reg. 8639), AGRICOLA AZUL S.A. (Reg. 8133) y DISTEFANO ALFIO (Reg. 
5798) 
                                                Que no se presentaron observaciones, ni impugnaciones por parte de 
las firmas oferentes;  
                                                Que la oferta alternativa presentada por la firma DISTEFANO 
ALFIO (Reg. 5798) de pesos dos millones ciento setenta mil ($ 2.170.000,00) cumple con los 
requerimientos del pliego de bases y condiciones y es la más conveniente a los intereses 
municipales;  
                                                  Que obra dictamen técnico de la Dirección de Vialidad Rural 
Hidráulica conforme el siguiente informe: “Azul, 27 de mayo de 2022 – Director de Vialidad Rural e 
Hidráulica – Sr. Jorge SARASOLA S/D – En  virtud de la apertura de sobres del concurso de precios nº 31/2022 
para la adquisición de un RODILLO COMPACTADOR DE ARRASTRE, se procedió a analizar las ofertas 
presentadas. Del análisis realizado suege que la oferta de menor valor fue de $ 1.760.000, presentada por e proveedor 
DISTEFANO ALFIO, cumpliendo con las características solicitadas por el área. Por otro lado, se presentaron tres 
ofertas alternativas con mejores prestaciones que las requeridas, a saber la primera con un valor de $ 2.170.000, 
también correspondiente al proveedor de mención; la segunda con un valor de $ 3.510.000 del proveedor 
AGRICOLA AZUL S.A. y por último, por un valor de $ 5.649.500 la oferta presentada por el proveedor NIEVAS 
ALBERTO JESUS.- En cuanto a mi análisis, considero que las propuestas de AGRICOLA AZUL S.A. Y NIEVAS 
ALBERTO JESUS no son convenientes a los intereses municipales en virtud del monto elevado. Por otro lado, 
restando las dos ofertas del proveedor DISTEFANO ALFIO, si bien la oferta más económica es acorde a lo solicitado, 
la opción alternativa posee un tambor con un refuerzo diametral interno que considero resultaría productivo, si se 
toma en consideración los trabajos que se realizarían en la zona alta del partido debido al tipo de suelo duro allí 
presente, sumado a ello que esta segunda propuesta en comparación con la primera es de una diferencia económica 
aceptable.- Por lo antes mencionado sugiero se proceda a la compra del rodillo compactador de arrastre 
correspondiente al valor de $ 2.170.000, del proveedor DISTIFANO ALFIO. Sin otro particular, saludo atentamente 
– Representante Técnico Vial – Ing. Elías S. BONIFACIO”  
                           Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaría Legal y Técnica, que 
este Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, conforme los siguientes términos: “Azul, 
23 de  Junio de 2022 - Expte. D – 765 / 2022 - Vienen las presentes actuaciones a esta Subsecretaria, fin de evaluar 
el estado del procedimiento administrativo del concurso de precios correspondiente a la adquisición de un rodillo 
compactador (según especificaciones técnicas obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones) con destino a Vialidad 
Rural e Hidráulica. A fs. 8 consta registro de invitados a cotizar; y a fs. 16/19 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. 20, surge que se presentaron tres proveedores con cuatro propuestas válidas. A fs. 85 la 
Oficina de Compras no presenta observaciones e informa que se presentaron tres proveedores de los cuales uno de 
ellos presento dos propuestas. Indica que la menor oferta se encuentra en un rango admisible de valor de mercado. A 
fs. 87 obra dictamen técnico del Responsable Técnico Vial del cual surge que: “… considero que las propuestas de las 
firmas “Agrícola Azul SA” Y Nievas Alberto Jesús no son convenientes a los intereses municipales en virtud del 
monto elevado. Por otro lado, restando las dos ofertas del proveedor Distefano Alfio, si bien la oferta más económica 
es acorde a lo solicitado, la opción alternativa posee un tambor con un refuerzo diametral interno que considero 
resultaría productivo, sobre todo si se toma en consideración los trabajos que se realizarían en la zona alta del partido 
debido al tipo de suelo duro allí presente, sumado a ello que esta segunda propuesta en comparación con la primera es 
de una diferencia económica aceptable…”. A fs. 99 la Secretaria de Hacienda y Administración no encuentra 
objeciones a la adjudicación propuesta. Al respecto, ha de destacarse que la oferta alternativa sugerida, si bien no 
resulta ser la de menor valor; sobre la base de los fundamentos técnicos del Responsable Técnico Vial y sin prestar 
objeciones la Secretaria de Hacienda y Administración, resultaría ser la más conveniente a los intereses municipales 



por la mejor calidad que compensa la diferencia de precios, ajustándose así la oferta a lo dispuesto en 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; y art. 185 del Reglamento de Contabilidad 
y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Sobre el valor relativo 
del menor precio ha sostenido claramente la doctrina  que “.... No cabe duda de que el menor precio constituye un 
dato inestimable en miras a valorar esa conveniencia, pero no siendo el único, la Administración, en determinadas 
ocasiones, puede prescindir de ese parámetro como elemento decisorio de selección. Sin embargo, es necesario que el 
comitente exprese, siempre y fundadamente, cuáles han sido las circunstancias que lo llevaron a apartarse del precio 
más bajo. Ello así, desde que los contratos se celebran para cumplirse y el Estado debe formalizarlos con quien o 
quienes demuestren el máximo de garantía de cumplimiento (Mó, Fernando, Régimen legal de las obras públicas, 
Buenos Aires, Depalma, 1977, p. 168)En el caso de marras, el profesional interviniente evaluó la pertinencia técnica 
de las ofertas presentadas, frente a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones, y del análisis del desarrollo del 
procedimiento, no surge elemento alguno que permita desacreditar el rigor técnico de los fundamentos ni la lógica de 
sus conclusiones, ni se advierten elementos que las desvirtúen so riesgo de afectar las facultades propias de la 
administración para proceder a la adjudicación. Tiene dicho la Procuración del Tesoro de la Nación que "… la 
ponderación de las cuestiones técnicas que no hacen al asesoramiento estrictamente jurídico, debe realizarse de 
conformidad a los informes de los especialistas en la materia, sin que corresponda entrar a considerar los aspectos 
técnicos de las cuestiones planteadas, por ser ello materia ajena a su competencia estrictamente jurídica” 
(Dictámenes 169:199). Respecto al proyecto de decreto obrante a fs. 90/92, 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. Sin perjuicio de ello se sugiere la 
supresión del artículo cuarto ya que su propuesta es aceptada independientemente que sea la propuesta alternativa.  
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 Técnico  - Municipalidad de Azul.” 
             
                            Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la ley 
Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley 6769/58 – y normas modificatorias;   
 
     Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones  

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º.- APRUEBESE el Concurso de precios Nº 31/22, tendiente a la a la adquisición 
de un rodillo compactador de arrastre, con destino a reforzar el equipamiento vial para los 
trabajos a realizar para un mejor rendimiento en la Dirección de Vialidad Rural e Hidráulica  
 
ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICASE a la firma DISTEFANO ALFIO (Reg. 5798), por la suma de 
pesos DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL ($ 2.170.000,00), la oferta alternativa, por 
cumplir con las necesidades del área y resultar conveniente a los intereses municipales. 
 

Total Concurso de Precios Nº 31/2022: $ 2.170.000,00.- 

ARTÍCULO 3º.- RECHAZANSE las propuestas de los proveedores NIEVAS ALBERTO JESUS 
(REG. 8639) y AGRICOLA AZUL S.A (REG 8133), por no resultar conveniente a los intereses 
municipales.-  
 
ARTÍCULO 4º: La presente erogación prevista en los artículos anteriores será imputada con 
cargo a la siguiente partida presupuestaria: Jurisdicción 1110130000 –Categoría Programática: 
41-01 -  Fuente Financiamiento: 131. 
 
ARTICULO 5º.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno, de Hacienda y 
Administración y de Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 6º.-  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  

ES  COPIA 
Fdo.: Cr. Agustín Juan CARUS  
Secretario de Hacienda y Administración  
 
Fdo.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos  
DECRETO  Nº 1026.- 



 

Azul, 28 de junio  de 2022.- 
 
                                  VISTO lo dispuesto  en la Ordenanza Municipal N° 1490/96, teniendo en 
cuenta el Decreto N°1008/17 que establece el otorgamiento de becas para estudiantes terciarios 
y/o universitarios que otorga la Municipalidad de Azul; y 
 
                                   CONSIDERANDO que mediante Decreto nº 812/2022, se otorgó becas para 
estudiantes universitarios y terciarias para el ciclo lectivo 2022;  
 
                                   Que corresponde incorporar beneficiarios al artículo 1º del Decreto 
mencionado precedentemente;  
 
               Para ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones 
 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO Nº 1.- INCORPORASE al artículo 1º, del Decreto nº 812/2022, los beneficiarios que 
a continuación se detallan:  

 

Apellidos y Nombre DNI CBU 

CARVALLO GUADALUPE   43.596.541 0140999803200075642526 

CERRUDO EVANGELINA 43.734.200 0140433703630451170970 

PONCE JOAQUIN  44.277.299 0000003100000034907139 

 

ARTICULO 2º.- REFRENDE presente Decreto, los señores Secretarios de Gobierno y de 
Hacienda y Administración. 

 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírense las actuaciones letra D-1109/22 – Alc II, a la Contaduría General. 
 

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 

 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 1029.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Azul, 28 de junio de 2022.- 
 
                                                    VISTO la Ordenanza N° 4267/2018 y su reglamentación por 
Decreto Nº 822/2019, modificado por Decreto 776/2022; y, 
 
                                                   CONSIDERANDO que mediante la normativa citada se 
instrumenta el Programa Lote con Servicios “Construyendo Azul”. 
  
                                                       Que en atención a la situación socioeconómica imperante con el 
objeto de asegurar los intereses de los adjudicatarios del programa mencionado y con el fin de 
preservar el desarrollo de la Obras de infraestructura necesarios para la realización de los 
Proyectos resulta conveniente efectuar modificaciones al reglamento de la Ordenanza 4267/2018 
a fines de optimizar su instrumentación. 

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

 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- DEJASE SIN EFECTO el Artículo 1° del Decreto 776/2022 en cuanto modifica 
el Artículo 10° del Anexo I correspondiente al Decreto 822/2019, el cual quedará redactado 
conforme su texto original, de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 10º: La cuota estimada al momento de la preadjudicación no podrá superar el 30% del 
ingreso de los obligados al pago. Los postulantes que no demuestren los ingresos mínimos no podrán 
participar del sorteo, sin perjuicio de lo dispuestos en el artículo siguiente. El postulante podrá ofrecer 
pagar un anticipo mayor para que las cuotas restantes sean menores, ofrecimiento que será evaluado 
por la Municipalidad”. 

 
ARTICULO 2º.- REFRENDEN el presente Decreto los señores Secretarios de Gobierno, de 
Hacienda y Administración y de Obras y Servicios Públicos. 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Dirección de Fiscalización Tributaria. 
 
 
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.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos  

 
 
 
 
DECRETO Nº 1045.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Azul,  29 de Junio de 2022. 

                            VISTO el expediente: “S - 1406/ 2022”; y, 

                                        CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones administrativas 
tramito el llamado a Licitación Privada Nº 29/2022 tendiente a adquirir un automóvil usado año 
2018/2020, motor naftero, cilindrada 1.6 con un máximo de 60.000 km y un automóvil usado año 
2016/2020, motor naftero, cilindrada 2.5 con un máximo de 90.000 km. 
             
                                         Que conforme a lo prescripto por el artículo 153 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades por las Licitaciones Privadas se cursaron 5 invitaciones a los siguientes 
proveedores: ROAS SACIF (Reg. Nº 514), Juan Víctor PICONE (Reg. Nº 7606), Interamerica 
Automotores SA (Reg. Nº 328), Hauswagen- Olavarría SA (Reg. Nº 7832) y  Miguel Ángel BZIK 
(Reg. Nº 7214), conforme surge a fs. 20/24. 
                                         Que se recibieron dos ofertas válidas para su consideración: Hauswagen 
Olavarría S.A y ROAS SACIF. 
                                         Que obra dictamen técnico de la Subdirección de Automotores y la 
Subsecretaria de Comunicaciones con su sugerencia de adjudicación, atento a cumplir los 
vehículos ofertados con las características solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones que 
rigió la presente Licitación Privada. 
                                         Que en consecuencia, la oferta de la firma Hauswagen Olavarría S.A y  
ROAS SACIF cumplen con la necesidades requeridas de la Secretaria de Gobierno y del Señor 
Intendente Municipal respectivamente, por precio y calidad, por lo que se aconseja adjudicar 
conforme artículo 116 del Decreto 2980/00. 
                                        Que han tomado la intervención de su competencia a la Oficina de 
Compras, la Secretaria de Gobierno, la Subsecretaria Legal y Técnica, la Subdirección de 
Automotores y la Subsecretaria de Comunicaciones, no formulando objeciones. 
                                        Que obra dictamen jurídico de la Subsecretaria Legal y Técnica el cual se 
transcribe a continuación:” Azul, 28 de Junio de 2022.Expte. S – 1406 / 2022.Vienen las presentes 
actuaciones a esta Subsecretaria, fin de emitir dictamen sobre el procedimiento de Licitación Privada 
correspondiente a la adquisición de dos automóviles usado entre años 2016/2020 con destino al Señor 
Intendente Municipal y Secretaria de Gobierno. Cursadas cinco invitaciones (según consta a fs. 20/24), se 
presentaron dos ofertas válidas, conforme surge de acta de apertura adunada a fs. 24.A fs. 115 interviene 
la Oficina de Compras sin presentar objeciones a lo actuado, e indicando que se recibieron dos propuestas, 
Roas SACIF (cotizo ítem 1) y Hauswagen Olavarría SA. (cotizo ítem 2 con dos formas de pago diferentes). 
Destaca que los precios ofertados se encuentran en un rango admisible de valor de mercado. A fs. 118 obra 
dictamen técnico realizado por la Subdirección de Automotores y la Subsecretaria de Comunicaciones del 
que surgen las sugerencias de adjudicación respecto de cada ítem. Informan que los vehículos ofertados por 
Roas SACIF (para el Señor Intendente Municipal) y Hauswagen Olavarría SA (para la Secretaria de 
Gobierno) cumplen con las características solicitadas. Al respecto, ha de destacar el suscripto que las 
ofertas sugeridas resultan ser las de menor valor respecto de cada ítem. En consecuencia, esta 
Subsecretaria entiende que se han fundado las razones por las que las ofertas sugeridas resultarían 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. Se acompaña proyecto de decreto. Por 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 a sus atribuciones 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.-  APRUEBASE la Licitación Privada Nº 29/2022 tendiente a adquirir un 
automóvil usado año 2018/2020, motor naftero, cilindrada 1.6 con un máximo de 60.000 km y un 
automóvil usado año 2016/2020, motor naftero, cilindrada 2.5 con un máximo de 90.000 km. 

 
ARTICULO 2º.-ADJUDICASE a la firma Hauswagen Olavarría S.A (Reg.Nº7832), ítem 1, por la 
suma de pesos tres millones ochocientos cincuenta y dos mil ($ 3.852.000.-) y a la firma ROAS 
SACIF (Reg. Nº 514) ítem 2 por la suma de pesos tres millones quinientos noventa y cinco mil ($ 
3.595.000.-) por cumplir con las necesidades del área y convenir a los intereses municipales. 



 

                         Total de Licitación Privada Nº 29/2022: $ 7.447.000.- 

     
ARTICULO 3º.-  LA presente erogación será imputada a la partida presupuestaria: Jurisdicción: 
1110102000- Secretaria de Gobierno – Categoría Programática 20.08.00, Fuente de 
Financiamiento 110. 

 
ARTICULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno y de 
Hacienda y Administración.- 

 
ARTICULO 5°.- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1046.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azul, 30 de junio de 2022.- 
                                        
                    VISTO  las presentes actuaciones letra S-1363/22; y; 
                                                                                                  

                     CONSIDERANDO, que se solicita la Ampliación del Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos vigente el convenio entre el Ministerio de las Mujeres, Políticas 
de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 
Azul, en el marco del Programa “Comunidades sin Violencias. Fortalecimiento de la 
gestión municipal contra las violencias de género”;  
 

QUE en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la 
ampliación presupuestaria que se propicia, en orden a las potestades conferidas al 
Departamento Ejecutivo por los artículos  119 último párrafo del Decreto Ley Nº 
6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades (texto según Ley Nº 14062) y art. 187, inc. 
4° del decreto ley citado, como asimismo el art. 5º de la Ordenanza 4661/21, 
Presupuesto Año 2022;  
  

     
    Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones  
 
                                   D E C R E T A: 
                                  
ARTÍCULO  1º:   AMPLIASE  el  Cálculo de Recursos vigente,  en el siguiente rubro: 
 
17.5.01.11 – Mrio Mujeres, Pol. Gen y Div. Sexual – Comunidades sin Violencias  $ 3.495.175,00 
 
ARTÍCULO 2º: AMPLIASE  el Presupuesto de Gastos vigente en la siguiente partida 
presupuestaria:  
 
JURISDICCION 2 – Secretaria de Gobierno  
Programa 21-01-00 – Promoción y Protección de Víctimas de Género  
3.4.9.0. – Otros     F.F. 132    $ 3.335.175,00 
4.3.6.0. – Equipo para Computación   F.F. 132    $  160.000,00 

   
ARTICULO 3º: AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda y Administración a realizar la 
registración que corresponda, en concordancia con los artículos precedentes. 
 
ARTICULO 4°.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración.- 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Secretaría de Hacienda y Administración.-                                                                                                              
 
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  

 
 
 
DECRETO Nº 1053.- 
 

 

 

 

 

 



Azul, 30 de junio de 2022.- 
                                        
                    VISTO las presentes actuaciones letra D-757/22; y; 
                                                                                                  
                     CONSIDERANDO, que se solicita la Ampliación del Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos vigente el convenio entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y 
la Municipalidad de Azul, en el marco del Programa “Fortalecimiento de Escenarios Deportivos 
Municipales”;  
 

QUE en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la ampliación 
presupuestaria que se propicia, en orden a las potestades conferidas al Departamento Ejecutivo 
por los artículos  119 último párrafo del Decreto Ley Nº 6769/58 Ley Orgánica de las 
Municipalidades (texto según Ley Nº 14062) y art. 187, inc. 4° del decreto ley citado, como 
asimismo el art. 5º de la Ordenanza 4661/21, Presupuesto Año 2022;  
  
     
    Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones  
 
                                   D E C R E T A: 
                                  
ARTÍCULO  1º:   AMPLIASE  el  Cálculo de Recursos vigente,  en el siguiente rubro: 
 
17.5.01.02 – Prog. Fortalecimiento de Escenarios Deportivos Mpales. $ 438.579,00 
 
ARTÍCULO 2º: AMPLIASE  el Presupuesto de Gastos vigente en la siguiente partida 
presupuestaria:  
 
JURISDICCION 2 – Secretaria de Gobierno  
 
Programa 29-14-00 – Programa Fortalecimiento de Escenarios Deportivos 
 
2.8.4.0. – Piedra, arcilla y arena   F.F. 132   $ 438.579,00  

   
ARTICULO 3º: AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda y Administración a realizar la 
registración que corresponda, en concordancia con los artículos precedentes. 
 
ARTICULO 4°.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración.- 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Secretaría de Hacienda y Administración.-                                                                                                              
 
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  

 
 
 
DECRETO Nº1054.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azul, 30 de junio de 2022.- 
                                        
                    VISTO las presentes actuaciones letra s-56/2022 – Alc I, y; 
                                                                                                  
                     CONSIDERANDO, que se solicita la Ampliación del Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos vigente el convenio que se encuentra registrado en la Subdirección de 
Despacho bajo el nº 6564, entre la secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Azul, en el marco del Programa “Banco de 
Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”;  
 

QUE en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar la ampliación 
presupuestaria que se propicia, en orden a las potestades conferidas al Departamento Ejecutivo 
por los artículos  119 último párrafo del Decreto Ley Nº 6769/58 Ley Orgánica de las 
Municipalidades (texto según Ley Nº 14062) y art. 187, inc. 4° del decreto ley citado, como 
asimismo el art. 5º de la Ordenanza 4661/21, Presupuesto Año 2022;  
  
     
    Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones  
 
                                   D E C R E T A: 
                                  
ARTÍCULO  1º:   AMPLIASE  el  Cálculo de Recursos vigente,  en el siguiente rubro: 
 
17.2.03.03 – Mrio. Des. Social – Prog. Banco de Maquinarias,  
           Herramientas y Materiales para la Emergencia Social       $ 12.339.897,67  
 
ARTÍCULO 2º: AMPLIASE  el Presupuesto de Gastos vigente, en la siguiente partida 
presupuestaria:  
 
JURISDICCION 1110102000 – Secretaria de Gobierno  
 
Programa 30.18.00 – Programa Nac. Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la 
Emergencia Social  
 
2.7.5.0 – Herramientas Menores   F.F. 133   $   40.531,15 
2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios    F.F. 133   $   35.750,00 
2.9.9.0 – Otros      F.F. 133   $  150.654,00  
3.5.4.0 – Primas y Gastos de Seguro   F.F. 133   $  483.079,45 
4.3.1.0 – Maquinaria y equipo de producción  F.F. 133   $ 1.417.789,21 
4.3.9.0 – Equipos Varios     F.F. 133   $  791.054,19 
3.4.9.0 – Servicios Técnicos y Profesionales  F.F. 133   $ 1.300.000,00 
2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos  F.F. 133   $       40,31 
 
JURISDICCION 1110126000 – Secretaria de Desarrollo Social   
 
Programa 33.03.00 – Programa Nac. Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la 
Emergencia Social  
 
2.2.1.0 – Hilados y telas    F.F. 133   $  479.000,00 
2.7.5.0 – Herramientas Menores    F.F. 133   $   89.598,54 
2.9.3.0 – Utiles y Materiales Eléctricos   F.F. 133   $    4.362,59 
2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios    F.F. 133   $    4.000,00 
2.9.9.0 – Otros      F.F. 133   $  240.300,00 
4.3.1.0 – Maquinaria y equipo de producción  F.F. 133   $ 2.637.209,82 
4.3.6.0 – Equipo de computación    F.F. 133   $   44.900,00 
4.3.8.0 – Herramientas y repuestos mayores  F.F. 133   $   41.400,00 
4.3.9.0 – Equipos Varios     F.F. 133   $ 4.580.228,41 
 
TOTAL F.F. 133         $ 12.339.897,67  

   
 



 
ARTICULO 3º: AUTORIZASE a la Secretaria de Hacienda y Administración a realizar la 
registración que corresponda, en concordancia con los artículos precedentes. 
 
ARTICULO 4°.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración.- 
 
ARTICULO 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
correspondan y gírese a la Secretaría de Hacienda y Administración.-                                                                                                              
 
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  

 
 
 
 
 
 
DECRETO Nº 1055.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             Azul, 30  de Junio de 2022 
 

                                             VISTO el Expediente A-274/2022  y 
 
                                             CONSIDERANDO que el Auto Moto Club Azul, solicita para los días 
1, 2 y 3 de Julio de 2022, el corte de tránsito a fin de organizar la influencia de la comunidad en 
el sector de calle H. Yrigoyen entre Moreno y Colon; y Av. Bidegain y Abeberry, con motivo de 
desarrollarse el “XX Rally Ciudad de Azul de la categoría Mar y Sierra “Premio Municipalidad 
de Azul en Homenaje a Guillermo Quattrochio”;  
 
                                            Que la Subsecretaria de Control Ciudadano informa que se llevara a 
cabo la colaboración solicitada; 
 
                                              Que con motivo de las actividades a desarrollar y a los fines de 
preservar la seguridad de los asistentes, y la fluidez del tránsito en la zona, corresponde 
restringir el tránsito y estacionamiento de vehículos, en los siguientes horarios y días:  
 
De 14:00 hs. a 21:00 horas: día 1 de julio de 2022: H. Yrigoyen, desde Moreno a Colon.  
   
De 09:00 hs. a 17:00 horas: día 2 de julio de 2022: Av. Bidegain y Abeberry  

 
De 08:00 hs. a 15:00 horas: día 3 de julio de 2022: Av. Bidegain y Abeberry 

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

 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º.-PROHIBASE el tránsito y estacionamiento vehicular en los días, horarios y 
calles, que se mencionan a continuación, con motivo de desarrollarse en nuestra ciudad el XX 
Rally Ciudad de Azul, de la categoría Mar y Sierra “Premio Municipalidad de Azul en 
Homenaje a Guillermo Quattrocchio”:  
  
Día 1 de julio de 2022: De 14:00 hs. a 21:00 horas: Calle Hipólito Yrigoyen, desde Moreno a 
Colon.  
   
Día 2 de julio de 2022: De 09:00 hs. a 17:00 horas: Av. Bidegain y Abeberry  

 
Día 3 de julio de 2022: De 08:00 hs. a 15:00 horas: Av. Bidegain y Abeberry 

 
ARTÍCULO 2º.-INSTRUYASE a la Subsecretaria de Control Ciudadano, a efectuar los controles 
de transito necesarios con antelación de dos (2) horas antes del inicio del evento y de verificar 
todas las acciones pertinentes para prevenir y certificar la seguridad de los concurrentes. 
 
ARTÍCULO 3º.-ENCOMENDASE a la Subsecretaria de Comunicaciones la amplia difusión del 
evento y de la prohibición de tránsito y estacionamiento señalados en el Artículo 1º a todos los 
medios periodísticos radicados en el distrito con el objeto de minimizar posibles inconvenientes 
de circulación a la población, debiéndose publicar la respectiva gacetilla en la página web del 
Municipio, en el Boletín Oficial y en un diario de vasta circulación local. 
 
ARTICULO 4º.- REFRENDE el presente Decreto la señora Secretaria de Gobierno.- 
 
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírese las actuaciones a la Subsecretaria de Control Ciudadano.-  
 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                                    Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS                                                                           
Secretaria de  Gobierno                                                                              Intendente Municipal                                   
 

ES COPIA 
 

 
 
DECRETO Nº 1056.- 



 

Azul,  30  de junio de 2022 
 
                     VISTO el Expediente municipal Letra D-1545/2022 por el cual se gestiona la 

escrituración de un inmueble entre particulares, debidamente registrados conforme a las 
disposiciones del Decreto Nº 311/99; y, 
 

                      CONSIDERANDO  que en el expediente de referencia se demuestra que la 
Sra. Miriam Patricia MOLINA, DNI Nº16.168.841, con domicilio en calle Burgos Nº 992 de ésta 
ciudad, ha cumplido con los parámetros necesarios para ser beneficiaria de la escrituración 
social propuesta por la ley provincial Nº 10.830; 
                                   Que la documentación ha sido reunida por el área municipal interviniente: 
Dirección de Regularización Dominial; 
                                   Que a fs. 2 consta el formulario 1 de Escribanía General de Gobierno referido 
a los datos personales del transmitente y/o apoderados; 
                                   Que a fs. 3 consta el formulario 2 de Escribanía General de Gobierno referido 
a la autorización del transmitente; 
                                   Que a fs. 4 consta el formulario 3 de Escribanía General de Gobierno referido 
a datos personales del adquirente y/o apoderado; 
                                   Que a fs. 5 consta el formulario 4 de Escribanía General de Gobierno referido 
a la Declaración Jurada de Vivienda Única y Ocupación Permanente; 
                                   Que a fs. 6/9 consta la documentación personal de la solicitante; 
                                   Que a fs. 10/11 consta la documentación personal de la solicitante; 
                                   Que a fs. 12 consta el boleto de compraventa; 
                                   Que a fs. 13/26 consta copia de la Escritura, antecedente y de la 
correspondiente Cancelación de Hipoteca; 
                                   Que a fs. 27 consta la Valuación Fiscal del inmueble en cuestión; 
                                   Que es necesario y deseable que los vecinos cuenten con sus legítimos títulos 
de propiedad; 
                                   Que según lo dispuesto en el artículo 4º inciso d) de la Ley 10.830, la 
Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 
intervenir en casos como el presente. 
 
            Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul en uso de sus atribuciones 
 
                                                                   D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1º.- DECLÁRASE de Interés social la escrituración del inmueble que se consigna a 
continuación, a favor de la persona que se indica como “adquirentes” 
 

ADQUIRENTE INMUEBLE INSCRIPCION  DE DOMINIO 

 
Miriam Patricia MOLINA-   
DNI Nº 16.168.841. 

 
Circ I; Sec E; Manzana 304; Parc 
12; Partida 006-11315 

 

 
Mat. 006-27004 

 

                                                                                                               
ARTICULO 2º.- REQUIERASE la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de dominio del 
inmueble a que se refiere el artículo anterior.- 
 
ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y de Obras 
y Servicios Públicos. 
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, regístrese, publíquese, tomen conocimiento quienes 
corresponda y gírense los actuados a la Dirección de Regularización Dominial.- 
Fdo.: Dra. Fernanda Andrea IBARRA                               Fdo.: Sr. Federico Hernán BERTELLYS   
Secretaria de Gobierno                                                              Intendente Municipal 
                                                                         ES  COPIA             
Fdo.: Ing. María Guillermina BELLOCQ 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
DECRETO Nº 1060.- 



 

 

Azul, 30 de junio de 2022.-  
                             
                             VISTO las actuaciones administrativas S-1453/22 mediante las cuales se solicita 
la prórroga del Decreto 1273/18, referente a la contratación de la póliza sobre riesgo de trabajo 
con Provincia ART S.A, y 
                         
                            CONSIDERANDO que el decreto Nº 1273/18 dispuso la contratación de la firma 
de referencia, y que allí se autoriza la renovación automática hasta tanto se decidiera su 
rescisión y/o se procediera a una nueva contratación;  
 
                             Que en ese sentido, desde este Departamento Ejecutivo se reafirma lo dispuesto 
en el Decreto 1273/18; 
      
                             Que de acuerdo a las constancias obrantes en las presentes actuaciones a fs. 18 
se observa que se solicitó una reducción en el valor de la alícuota variable en relación al contrato 
vigente hasta el 30/06/2022 y teniendo en cuenta que la prestadora ofreció un 5% de descuento 
sobre el valor actual quedando el valor de la alícuota fija en $ 127.65 per cápita y el de la alícuota 
variable en 1,67 % mensual, siendo este beneficioso a los intereses municipales, y según informe 
a Fs.17 del mencionado expediente la Oficina de Compras expresa que las alícuotas están dentro 
de un rango admisible de valores de  mercado; 
              
                            Que a fs. 19 obra dictamen de la Subsecretaria Legal y Técnica en el cual 
entiende que es propicia la contratación bajo la modalidad pretendida; 
                      
                           Que a fs. 16 la Directora de Recursos Humanos Mantenimiento y Mayordomía 
manifiesta que la prestadora garantizo en tiempo y forma la asistencia a los agentes municipales, 
como así también con los reintegros correspondientes a cada uno de los accidentes denunciados; 
 
                           Que la Secretaria de Hacienda y Administración fs. 18  no encuentra objeciones a 
la renovación se realice con Provincia ART por un nuevo endoso como las contrataciones 
anteriores a partir del 1 de julio de 2022, 
 
                     Por ello, el Intendente Municipal del Partido de Azul, en uso de sus atribuciones, 
 

D E C R E T A: 
  
ARTÍCULO 1º: RATIFICASE lo ordenado por Decreto Municipal 1273/2018.  
 
ARTICULO 2º: DISPONESE la prórroga de la contratación directa de la firma Provincia ART 
SA, para cubrir los riesgos del trabajo respecto a todos los agentes de la Municipalidad de Azul.-  
 
ARTICULO 3º: FIJESE el valor de la alícuota fija en $ 127.65 per cápita y el de la alícuota 
variable en 1,67 % mensual.- 
 
ARTICULO 4º: REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno y de Hacienda y 
Administración.-  
 
ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese, publíquese, tome conocimiento quien corresponda y 
gírese las presentes 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  
 
 
 
DECRETO Nº 1069.-  
 



 

SUMARIOS DE DECRETOS 

JUNIO 2022 

Decreto 
nº 

Materia Expte. Folios Fecha 

PERSONAL 

898 
Designar en carrera de los Profesionales de la Salud a Dra. 
en Hospital Pintos H-268/22 1299 01-jun 

899 
Otorgar bonificación por función a Dr. como Jefe Interino en 
Servicio de Vacunación - Hospital Pintos H-245/22 1300 01-jun 

900 
Otorgar función 40% a agente en Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos  S-602/22 1301 01-jun 

902 
Incrementar función a agentes de Subsecretaría de 
Comunicaciones S-915/22 1303 01-jun 

912 
Designar en carrera de los Profesionales de la Salud a Dr. en 
Hospital Pintos H-287/22 1314 02-jun 

913 
Designar en carrera de los Profesionales de la Salud a Dr. en 
Hospital Pintos H-299/22 1315 02-jun 

918 
Incorporar inciso E art 1º Decreto 570/21 Estacionamiento 
Medido O-128/22 1321 03-jun 

920 
Designar interinamente a/c de Tesorería Municipal a agente 
del área T-169/22 1323 03-jun 

924 Otorgar anticipo de haberes a agente municipal D-1511/22 1332 06-jun 

925 
Designar interinamente a/c del Servicio Bucal en Hospital 
Pintos H-363/22 1333 06-jun 

926 Aceptar renuncia de enfermera en Hospital Pintos H-346/22 1334 06-jun 

927 Cese por jubilación ordinaria de agente municipal I-99/22 1335 06-jun 

928 Cese por jubilación ordinaria de Dr. en Hospital Pintos I-103/22 1336 06-jun 

933 Autorizar horas extras a agentes del Hogar Lencioni  DM-1425/22 1342 07-jun 

936 
Autorizar horas extras a agentes del Centro de Monitoreo- 
Febrero S-650/22 1345 08-jun 

940 Otorgar anticipo de haberes a Dr. en Hospital Pintos S-1317/22 1350 08-jun 

943 Prorroga Decreto 844/22. Suplencia Prof. Escuela Agraria D-1295/22 1354 08-jun 

944 Prorroga Decreto 845/22. Suplencia Prof. Escuela Agraria D-1302/22 1355 08-jun 

945 Designar docente en Escuela Agraria D-1321/22 1356 08-jun 

946 Desafectar y afectar régimen horario agente Hospital Pintos H-339/22 1357 08-jun 

953 Horas extras agentes de Mantenimiento 
D-2022/21 
Alc. VIII 1369 09-jun 

954 Horas extras agentes Oficina de Guías- Mayo D-1498/22 1370 09-jun 

955 Horas extras agente Hospital Pintos- Abril y Mayo H-362/22 1371 09-jun 

958 Anticipo de haberes agente municipal R-171/22 1374 10-jun 

959 
Suspender sin goce de haberes a Dr. y Dra. en Hospital 
Pintos S-979/22 1375 10-jun 

960 
Declarar incompetencia y designar a Lic. en enfermería en 
Hospital Pintos H-342/22 1376/1377 10-jun 

961 
Designar en carrera de los Profesionales de la Salud a Dra. 
en Hospital Chillar H-166/22 1378 10-jun 

962 Aceptar renuncia de agente en Delegación Chillar DM-893/22 1379 10-jun 

963 
Asignar bonificación por función 30% agentes de la 
Delegación Municipal de Chillar  DM-2307/21 1380 10-jun 

964 Horas extras agentes Vialidad Rural- Abril D-1486/22 1381 10-jun 

968 Anticipo de haberes agentes municipales M-149/22 1387 10-jun 

969 
Ampliar caja chica Subsecretaría de Desarrollo Humano y 
Abordaje Integral 

S-3030/2021 
Alc. I 1388 13-jun 

975 Otorgar caja chica a Jefatura de Gobierno S-1223/22 1399 14-jun 

977 
Horas extras agente Subsecretaría de Desarrollo Humano y 
Abordaje Integral S-1257/22 1401 14-jun 

978 
Reencasillar e Incorporar alcance al Decreto 2928/14- 
Servicio de Ambulancia Hospital Pintos H-186/22 1402 14-jun 

979 
Dar de baja beneficiario del Plan Labor Comunitaria 

S-284/22 Alc. 
VII 1403 14-jun 

983 Estacionamiento Medido - Abril y Mayo O-145/22 1409/1410 15-jun 



993 Plan Labor Comunitario- Mes de Marzo S-1379/22 1422/23/24 16-jun 

995 Modificar Anexo Decreto 983/22 - Estacionamiento Medido O-145/22 1426 16-jun 

997 
Horas extras agentes Control Ciudadano en Monitoreo- 
Mayo S-1310/22 1429 21-jun 

998 
Horas extras agentes Control Ciudadano en Monitoreo- 
Abril S-1308/22 1430 21-jun 

999 Horas extras agentes Control Ciudadano Monitoreo Mayo S-1309/22 1431 21-jun 

1000 
Afectar régimen horario 48 horas semanales corridas a 
agente Hospital Pintos H-550/20 1432 22-jun 

1001 
Afectar régimen horario 48 horas semanales corridas a 
agente Hospital Pintos H-549/20 1433 22-jun 

1002 
Afectar régimen horario 48 horas semanales corridas a 
agente Hospital Pintos H-548/20 1434 22-jun 

1004 
Autorizar horas extras Marzo a Agosto a agentes Servicios 
Públicos D-1402/22 1436 22-jun 

1005 Autorizar horas extras Mayo a Dic a agentes Cementerio D-1370/22 1437 22-jun 

1006 Incluir en el escalafón Inspector- Ord. 4321/18 A-11/22 1438 22-jun 

1009 Modificar art. 1º Dec 899/22 Dr. Hosp. Pintos H-245/22 1443 23-jun 

1011 Horas extras Abril agentes en Balneario- Terminal D-1320/22 1445/1446 23-jun 

1012 Designar a/c Contaduría General a agente municipal CG-769/22 1447 24-jun 

1015 
Incorporar en los alcances Decreto 200/22- Beneficiarios 
Plan Labor Comunitario 

S-284/22 Alc. 
VI 1450/1451 24-jun 

1016 Baja Programa Labor Comunitario- Decreto 200/22 
S-284/22 Alc. 
XI 1452 24-jun 

1017 Cese por jubilación Ordinaria de Dr. Hosp. Pintos I-117/22 1453 24-jun 

1027 Horas extras agentes Servicios Públicos- Mayo D-1510/22 1468 27-jun 

1028 Modificar art 1º Decreto 1478/20 Dra. en Hospital Pintos H-361/22 1469 27-jun 

1030 Otorgar retribución especial a Dra. en Hospital Chillar E-40/22 1471 28-jun 

1031 Caja chica Delegación Municipal de Cacharí DM-1503/22 1472 28-jun 

1032 Anticipo de haberes a agente municipal G-144/22 1473 28-jun 

1033 Ampliar caja chica de Subdirección Automotores S-1427/22 1474 28-jun 

1044 
Declarar incompetencia y designar a Lic. Programa 
Comunidades sin Violencia 

D-799/22 Alc. 
V 1485/1486 28-jun 

1047 
Aceptar renuncia de agente de Dirección de Políticas de 
Género, Niñez y Adolescencia S-1446/22 1490 29-jun 

1048 
Afectar régimen horario 45 horas semanales a agente Obras 
Públicas S-2213/21 1491 29-jun 

1049 Horas extras agentes Servicios Públicos- Mayo D-1543/22 1492/1493 29-jun 

1052 Pase a APS de Dr. de Hospital Pintos- Guardia Activa H-409/22 1496 29-jun 

1065 Aceptar renuncia de Dr. Hospital Pintos H-406/22 1510 30-jun 

1066 
Designar Ad Honorem a Tecn. en Radiología Hospital 
Pintos H-365/22 1511 30-jun 

1067 Desafectar médicos al Decreto 541/22 y 208/14 H-411/22 1512 30-jun 

1068 Horas extras Delegación Cacharí mes de Abril DM-1532/22 1513/1514 30-jun 

 

SUBSIDIOS DESARROLLO HUMANO 

903 Subsidio por salud S-1218/22 1304 01-jun 

904 Subsidio por salud S-1219/22 1305 01-jun 

908 Subsidio por pago de canon locativo S-1227/22 1310 02-jun 

909 Subsidio por salud S-1226/22 1311 02-jun 

921 Modificar art 1º Decreto 1588/21 - Subsidio razón social S-1121/22 1324 03-jun 

931 Subsidio por razón social S-1277/22 1340 07-jun 

934 Subsidio Microemprendimientos D-1459/22 1343 07-jun 

937 Subsidio por razón social S -1286/22 1346 08-jun 

947 Dejar sin efecto Decreto 650/22- Subsidio por razón social 
S-893/22- 
Alc I 1358 08-jun 

948 Subsidio por pago de canon locativo S-1288/22 1359 09-jun 

949 Subsidio por razón social S-1289/22 1360 09-jun 

950 Subsidio por salud S-1290/22 1361 09-jun 

952 Subsidio por razón social DM-1520/22 1368 09-jun 



956 Subsidio por salud S-1331/22 1372 10-jun 

976 Subsidio por razón social S-1328/22 1400 14-jun 

1013 Subsidio por razón social S-1375/22 1448 24-jun 

1014 Subsidio por pago de canon locativo S-1377/22 1449 24-jun 

1018 Subsidio Microemprendimientos S-1399/22 1454 24-jun 

1019 Subsidio Microemprendimientos S-1400/22 1455 24-jun 

1020 Subsidio por salud S-1439/22 1456 24-jun 

1024 Subsidio por pago de canon locativo S-1376/22 1464 27-jun 

1025 Subsidio por razón social S-1378/22 1465 27-jun 

1051 Subsidio Microemprendimientos D-1573/22 1495 29-jun 

1057 Subsidio por razón social S-1417/22 1502 30-jun 

1058 Subsidio por salud S-1451/22 1503 30-jun 

1059 Subsidio por salud S-1416/22 1504 30-jun 

 

SUBSIDIOS 

907 Subsidio Asociación Civil Cervantes  A-173/22 1309 01-jun 

1008 Subsidio a Instituciones de Azul, Cacharí y Chillar S-1467/22 1441/1442 23-jun 

1050 Subsidio Asociación Civil AMCA- XX Rally Ciudad de Azul A-253/22 1494 29-jun 

 

INGRESOS PÚBLICOS 

914 Condonar deuda Tasa Urbana C-55/20 1316/1317 03-jun 

915 Subsidio Tasa Urbana  G-256/21 1318 03-jun 

916 Condonar deuda y subsidio Tasa Urbana T-37/22 1319 03-jun 

917 Condonar deuda por plan de pagos Tasa Urbana S-2809/21 1320 03-jun 

932 Proceder a devolución a contribuyente de Tasa Municipal D- 1030/22 1341 07-jun 

941 
Eximir a Centro de Apicultores de Azul del Derecho a 
Espectáculos Públicos C-682/22 1352 08-jun 

985 Eximir pago Tasa Red Vial- Ord. 3380/13 G-22/22 1412 15-jun 

1061 Subsidio Tasa Urbana - Asociación Testigos de Jehová T-30/22 1506 30-jun 

1062 Condonar deuda Tasa Urbana S-770/22 1507 30-jun 

1063 Subsidio Tasa Urbana  S-14/22 1508 30-jun 

1064 Subsidio Tasa Urbana Cruz Roja Argentina C-656/22 1509 30-jun 

 

PROMULGACIONES ORDENANZAS 

922 Promulgar ordenanza nº 4698/22   1325 03-jun 

957 Promulgar ordenanza nº 4701/22   1373 10-jun 

980 Promulgar ordenanza nº 4673/22   1404 14-jun 

986 Promulgar ordenanza nº 4702/22   1413 16-jun 

987 Promulgar ordenanza nº 4703/22   1414 16-jun 

988 Promulgar ordenanza nº 4704/22   1415 16-jun 

989 Promulgar ordenanza nº 4705/22   1416 16-jun 

990 Promulgar ordenanza nº 4706/22   1417 16-jun 

1034 Promulgar ordenanza nº 4709/22   1475 28-jun 

1035 Promulgar ordenanza nº 4712/22   1476 28-jun 

1036 Promulgar ordenanza nº 4713/22   1477 28-jun 

1037 Promulgar ordenanza nº 4714/22   1478 28-jun 

1038 Promulgar ordenanza nº 4715/22   1479 28-jun 

1039 Promulgar ordenanza nº 4716/22   1480 28-jun 

1040 Promulgar ordenanza nº 4717/22   1481 28-jun 

1041 Promulgar ordenanza nº 4718/22   1482 28-jun 

1042 Promulgar ordenanza nº 4719/22   1483 28-jun 

1043 Promulgar ordenanza nº 4720/22   1484 28-jun 

 

 

 

 



SUMARIOS DE RESOLUCIONES 

JUNIO 2022 

Resol. 
nº 

Materia Expte. Folios Fecha 

AUTORIZAR VIÁTICOS 

387 Disponer viático agente municipal   444 01-jun 

388 Disponer viático agente municipal   445 01-jun 

389 Disponer viático agente municipal   446 01-jun 

390 Disponer viático agente municipal   447 01-jun 

391 Disponer viático agente municipal   448 01-jun 

392 Disponer viático agente municipal   449 02-jun 

393 Disponer viático agente municipal   450 02-jun 

394 Disponer viático agente municipal   451 02-jun 

395 Convalidar viáticos mes de abril- Áreas Municipales CG-626/22 452/457 02-jun 

396 Disponer viático agente municipal   458 02-jun 

397 Dejar establecido viatico agente Vialidad Rural D-1059/22 Alc. I 459 02-jun 

399 Disponer viático agente municipal   461 03-jun 

400 Disponer viático agente municipal   462 03-jun 

401 Disponer viático agente municipal   463 03-jun 

402 Disponer viático agente municipal   464 03-jun 

414 Disponer viático agente municipal   478 06-jun 

415 Disponer viático agente municipal   479 07-jun 

416 Disponer viático agente municipal   480 08-jun 

417 Disponer viático agente municipal   481 08-jun 

418 Disponer viático agente municipal   482 09-jun 

419 Disponer viático agente municipal   483 09-jun 

420 Disponer viático agente municipal   484 09-jun 

421 Disponer viático agente municipal   485 09-jun 

423 Disponer viático agente municipal   487 13-jun 

424 Disponer viático agente municipal   488 13-jun 

425 Disponer viático agente municipal   489 13-jun 

426 Disponer viático agente municipal   490 15-jun 

427 Disponer viático agente municipal   491 15-jun 

428 Disponer viático agente municipal   492 16-jun 

429 Disponer viático agente municipal   493 16-jun 

432 Autorizar viáticos agentes Vialidad Rural- Julio D-1572/22 497/501 16-jun 

433 Disponer viático agente municipal   502 21-jun 

434 Disponer viático agente municipal   503 21-jun 

435 Disponer viático agente municipal   504 21-jun 

438 Disponer viático agente municipal   507 22-jun 

439 Disponer viático agente municipal   508 22-jun 

440 Disponer viático agente municipal   509 23-jun 

441 Disponer viático agente municipal   510 23-jun 

444 Disponer viático agente municipal   513 23-jun 

445 Disponer viático agente municipal   514 23-jun 

446 Disponer viático agente municipal   515 24-jun 

447 Disponer viático agente municipal   516 27-jun 

448 Disponer viático agente municipal   517 27-jun 

452 Disponer viático agente municipal   521 28-jun 

453 Disponer viático agente municipal   522 28-jun 

454 Disponer viático agente municipal   523 28-jun 

455 Disponer viático agente municipal   524 28-jun 

456 Disponer viático agente municipal   525 29-jun 

458 Disponer viático agente municipal   527 29-jun 

459 Disponer viático agente municipal   528 29-jun 

460 Disponer viático agente municipal   529 29-jun 

461 Disponer viático agente municipal   530 29-jun 

465 Disponer viático agente municipal   536 29-jun 



466 Disponer viático agente municipal   537 30-jun 

467 Disponer viático agente municipal   538 30-jun 

 

HABILITACIONES COMERCIALES-INDUSTRIALES 

404 Otorgar habilitación municipal S-645/22 466 06-jun 

405 Otorgar habilitación municipal S-826/22 467 06-jun 

406 Otorgar habilitación municipal I-85/22 468 06-jun 

407 Otorgar habilitación municipal F-18/22 469 06-jun 

450 Otorgar habilitación municipal T-139/22 519 27-jun 

451 Otorgar habilitación municipal C-201/22 520 27-jun 

 

PERSONAL 

398 Pase agente Municipal a Subsecretaría Control Ciudadano G-101/2020 460 02-jun 

443 
Pase agente Municipal a la Subsecretaría de Desarrollo Humano 
y Abordaje Integral S-1136/2022 512 23-jun 

462 Pase agente Municipal al Departamento de Obras Privadas D-1405/22 531 29-jun 

468 Pase agente Municipal a Subsecretaría Control Ciudadano S-1252/22 539 30-jun 

 

INGRESOS PÚBLICOS 

403 Dejar sin efecto Resol. 327/19. Exención impuesto automotor DM-1307/2022 465 06-jun 

408 Exención Pago Imp. Automotor P-112/22 470 06-jun 

409 Exención Pago Imp. Automotor O-125/22 472 06-jun 

410 Exención Pago Imp. Automotor A-199/22 473 06-jun 

411 Exención Pago Imp. Automotor M-132/22 474 06-jun 

412 Exención Pago Imp. Automotor M-139/22 475 06-jun 

413 Cancelar Registros Tributarios y Reajustar Cuenta Corriente D-1484/22 476/477 06-jun 

422 Exención Pago Imp. Automotor DM-1254/22 486 09-jun 

430 Exención Pago Imp. Automotor P-123/22 494 16-jun 

431 Exención Pago Imp. Automotor B-176/22 495/496 16-jun 

436 Exención Pago Imp. Automotor C-694/22 505 21-jun 

437 Exención Pago Imp. Automotor M-151/22 506 21-jun 

449 Exención Pago Imp. Automotor Z-22/22 518 27-jun 

463 Cancelar Registros Tributarios y Reajustar Cuenta Corriente D-1612/22 532/533 29-jun 

464 Cancelar Registros Tributarios y Reajustar Cuenta Corriente D-1613/22 534/535 29-jun 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN NÚMERO 4.605 

 

EXPEDIENTE Nº 14.775/2021 C.D. (“CD” 1.470/2021). (Archivo Nº 248/2021). CONCEJALES 

INTEGRANTES DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Resolución ref. 

Insistir en todos sus términos con la Ordenanza Nº 4.648/2021. 

 

VISTO el Decreto N° 1.937/2021 del Departamento Ejecutivo. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto mencionado se veta en forma total la Ordenanza N° 4.648, 

sancionada el 30 de noviembre de 2021. 

Que la Ordenanza vetada propone la creación de una COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, 

MONITOREO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE AZUL Y CECAITRA, integrada por un representante de cada uno de los 

bloques políticos del Concejo Deliberante y dos miembros del Departamento Ejecutivo con el 

objetivo de reunir datos estadísticos, analizar la información, coordinar y articular acciones con 

otros organismos y generar sus propios mecanismos de comunicación con la ciudadanía, y 

establece que será su competencia evaluar mensualmente las infracciones realizadas, cantidad, 

tipo, lugar, vehículos involucrados, consecuencias para la salud y recaudación; y dictar su 

propio reglamento interno. 

Que en los fundamentos del veto se expresa que la comisión creada mediante  la 

Ordenanza se “entremete en competencias que corresponden de manera exclusiva y excluyente 

al Honorable Tribunal de Cuentas”. 

Que el Artículo 21° de la Ley 10.869– Orgánica del Tribunal de Cuentas, establece: -

ARTÍCULO 21°: Serán funciones de la Delegación: 1. Realizar el estudio integral de las cuentas de los 

organismos bajo su jurisdicción. A tal efecto deberá: a) Estudiar y dictaminar sobre los estados de 

ejecución de Planta de Personal, de Ejecución del Presupuesto de Gastos, de Ejecución del Cálculo de 

Recursos, de Ejecución de Cuentas Especiales, de Ejecución de Terceros, de Movimiento de Fondos y 

Valores, de Patrimonio, de Resultado Económico Financiero y todo otro que establezca 

reglamentariamente el Tribunal de Cuentas. b) Realizar arqueos, relevamiento de Inventario de Bienes y 

Valores, así como toda otra gestión de control que haga al cometido de su competencia. c) Realizar las 

inspecciones y auditorías en las oficinas y demás dependencias de la administración municipal y elevar sus 

resultados al Tribunal de Cuentas, quien a su vez notificará al responsable del órgano municipal que 

correspondiere. 2. Evacuar por escrito las consultas que se formulen las autoridades municipales; y 3. 

Informar mensualmente al Tribunal respecto de sus acciones y requerir la intervención de este cuando lo 

estime necesario. 

Que el convenio suscripto entre la Municipalidad de Azul y CECAITRA refiere a un 

PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD VIAL, tal como se establece en las tres primeras 

cláusulas del convenio: 

PRIMERA. PRINCIPIO GENERAL. – LAS PARTES manifiestan expresamente su voluntad de 

profundizar y mejorar los canales de comunicación, trabajo y coordinación institucional para la 

implementación de acciones en materia de Seguridad Vial, bajo la consigna y resguardo del 

respeto mutuo por su independencia en el ejercicio de las competencias constitucionales y 



legales que les son reconocidas, desarrollando a tal fin acciones de cooperación, 

complementación y asistencia técnica, económica o de servicios. 

SEGUNDA. LAS PARTES acuerdan desarrollar y aplicar en forma conjunta y coordinada 

políticas tendientes a contrarrestar y disminuir los índices de siniestralidad y mortalidad en el 

tránsito en el Municipio de Azul. Como base inicial del proyecto, se llevarán a cabo Jornadas de 

Concientización Ciudadana en materia de Seguridad Vial y se asistirá a las autoridades 

municipales con la generación de contenidos destinados a la capacitación de funcionarios y 

difusión de las políticas de seguridad vial a ser aplicadas. 

TERCERA. A los fines de llevar adelante el Proyecto Integral de Seguridad Vial que “LA 

MUNICIPALIDAD” se ha propuesto, encomienda a “CECAITRA” y esta acepta llevar adelante, 

un programa de acciones…”. 

Que el inciso f) del Artículo 27º del Capítulo II de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, referido a “Competencias, atribuciones y deberes del Departamento 

Deliberativo”, establece: “El tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en las calles y 

caminos de jurisdicción municipal, atendiendo, en especial a los conceptos de educación, prevención, 

ordenamiento y seguridad, así como en particular, lo relativo a la circulación, estacionamiento, 

operaciones de cargas y descargas, señalización, remoción de obstáculos y condiciones de funcionamiento 

de los vehículos, por medio de normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la 

Provincia”. 

Que por las responsabilidades atribuidas al Concejo Deliberante por la Ley Orgánica de 

las Municipalidades en las cuestiones referidas al tránsito, es ineludible su participación en el 

control y monitoreo del cumplimiento del convenio suscripto entre el Municipio y CECAITRA. 

Que, tal como se plantea en los Fundamentos de la Ordenanza que se pretende vetar, la 

participación del Concejo Deliberante en una comisión de monitoreo y control de la ejecución de 

este convenio, más el informe anual del Observatorio de Seguridad Vial, se constituyen en 

herramientas indispensables para poder contribuir desde el Cuerpo Deliberativo con la 

generación o modificación de la normativa necesaria para alcanzar el objetivo de disminuir la 

siniestralidad y ordenar el tránsito. 

Que si el Concejo Deliberante debe autorizar los convenios, según el Artículo 41º de la 

LOM, está habilitado a realizar un control sobre la ejecución de esos convenios cuando se 

percibe, a simple vista, que los objetivos que se persiguen no han sido alcanzados. 

Que, solo por citar un ejemplo, la Ordenanza N° 23.484 del Municipio de General 

Pueyrredón crea una comisión de seguimiento y control de la ejecución de un convenio similar 

en simultáneo con la convalidación del convenio. 

Que en los fundamentos del veto el Departamento Ejecutivo indica: “Que las atribuciones 

de control que posee el Concejo Deliberante se circunscriben y limitan únicamente a aquellos análisis que 

legalmente le corresponde que realice; siendo facultad privativa del Departamento Deliberativo, el control 

sobre la ejecución presupuestaria, que se ejerce a través de la aprobación, o no, de la rendición de cuentas, 

conforme los plazos que indica el art. 65º y ccs. del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica de las 

Municipalidades”. 

Que es indudable que las cuestiones vinculadas al tránsito, a la seguridad vial, a la 

prevención de accidentes y a la formación ciudadana en ese sentido, son competencia del 



Concejo Deliberante; y que la comisión que crea la Ordenanza N° 4.648 tiene, como objetivo 

fundamental, el de reunir información vinculada a la siniestralidad y sus consecuencias, 

mientras el Departamento Ejecutivo insiste vincular la Ordenanza en cuestión con aspectos 

presupuestarios y recaudatorios, argumentando que se invaden atribuciones del Tribunal de 

Cuentas. 

Que la participación del Concejo Deliberante en una comisión de monitoreo y control de 

la ejecución de este convenio, más el informe anual del Observatorio de Seguridad Vial, se 

constituyen en herramientas indispensables para poder contribuir desde el Cuerpo Deliberativo 

con la generación o modificación de la normativa necesaria para alcanzar el objetivo de 

disminuir la siniestralidad y ordenar el tránsito. 

 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado según art. 69° de la LOM 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- INSISTIR en todos sus términos con la Ordenanza N° 4.648/2021. 

 

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 cuatro días del mes de enero de 

dos mil veintidós. 

05/01/2022.-mav. 

 

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.538 

 

VISTO el Expediente N° 14.975/2022 C.D. (Archivo Nº 42/2022). VECINO LABORDA, 

IGNACIO. Eleva nota solicitando audiencia con los vecinos del sector comprendido por la 

prolongación de calle Salta entre calles 208 y 213, a efectos de abordar la problemática 

generada por basural a cielo abierto.  

Con Despacho de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que este Cuerpo ha tomado debido conocimiento y estudiado las presentes 

actuaciones. 

Que dando respuesta a la nota recibida el día 23 de marzo de 2022, se realizó una 

reunión con los vecinos del sector y los concejales en el recinto de este Concejo Deliberante, 

donde se abordó la problemática y posibles soluciones. 

Que en la misma se concluyó solicitar a reunión urgente a la coordinadora de 

Desarrollo Sustentable, señora Agostina Pérez Guedes, y al subsecretario de Control Ciudadano, 

señor Walter Surget; y en ese sentido el mismo 23 de marzo se circularizaron sendas notas que 

ingresaron por Mesa de Entradas (C-304-305). 



Que habiendo pasado ya dos meses sin obtener respuestas a las mencionadas notas y 

por ende no habiendo podido dar respuesta a los vecinos damnificados.  

POR ELLO, tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- SOLICÍTASE al intendente municipal Federico Hernán Bertellys que, a través 

del área que considere corresponder, informe a este Cuerpo lo siguiente: 

a) Qué obras de saneamiento ambiental se han realizado en el basural a cielo abierto que se 

halla en el sector comprendido por la prolongación de calle Salta entre calles 208 y 213 y 

predios lindantes. 

b) Si se está realizando un control municipal con inspectores a fin de evitar que vecinos 

indolentes continúen con la irregularidad de arrojar basura. 

c) Si se han aplicado sanciones a los infractores. 

d) Si se han colocado carteles indicativos que señalicen el ingreso al EcoAzul. 

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 siete días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

09/06/2022.-mav. 

 

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.539 

 

VISTO el Expediente Nº 15.085/2022 C.D. (Archivo N° 162/2022). INTERBLOQUE JUNTOS 

POR EL CAMBIO. Eleva proyecto de Resolución ref. Manifestar preocupación por la deuda 

que mantiene OSECAC con el Municipio y solicitarle a dicha obra social la cancelación de la 

misma. Y, agregado al anterior, el Expediente Nº 15.101/2022 C.D. CONCEJALES DEL 

PARTIDO DE AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Manifestar la profunda 

preocupación del Cuerpo por la deuda que mantienen las obras sociales con la Municipalidad 

de Azul. 

Con Despachos de las Comisiones de Salud Pública y Medio Ambiente y de Presupuesto y 

Hacienda. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que este Cuerpo ha tomado debido conocimiento y estudiado las presentes  

actuaciones. 

Que en los expedientes analizados se habla de una importante deuda de las obras 

sociales, pero no existe al día de la fecha un dato específico sobre el total de la misma.  

Que en uno de los expedientes se brinda información pormenorizada sobre la deuda de 

una sola obra social y no informa sobre el resto. 



Que se desconocen cuáles son las obras sociales que adeudan pagos al Municipio, y 

cuál es el monto adeudado por cada una. 

Que el Expediente N° 15.101/2022 C.D. acompañaba la preocupación sobre la deuda de 

la obra social a la cual se refiere el Expediente N° 15.085/2022 C.D. y manifiesta, además, su 

preocupación sobre la deuda total de todas las obras sociales. 

Que durante la Sexta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Azul, el presidente 

del Bloque “Nuevo Azul” informó que la obra social que más deuda tiene con el Municipio es 

IOMA, sin detallar montos ni períodos adeudados. 

Que en la misma sesión, se informó que ya existían pagos de la obra social mencionada 

en el Expediente N° 15.085/2022 C.D., desconociendo en qué estado se encuentra dicha deuda al 

día de la fecha. 

Que resulta importante conocer si las obras sociales que adeudan a la Municipalidad 

han presentado un plan de pagos para cancelación de la misma a la fecha, como así también, 

cuáles han sido las gestiones por parte del Poder Ejecutivo para la recuperación de los fondos 

mencionados. 

POR ELLO, tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Acuerda y resuelve la siguiente 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.-  SOLICÍTASE al intendente municipal Federico Hernán Bertellys que, a través 

del área que considere corresponder, informe a este Cuerpo lo siguiente: 

a) La totalidad de las deudas que mantienen las obras sociales con el Municipio de Azul. 

b) Si se han realizado las gestiones por parte del Municipio para lograr el recupero de los 

fondos adeudados y cuáles han sido estas acciones en concreto. 

c) El plan de pago presentado por cada una de ellas y si están en vías de cobro. 

 

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 siete días del mes de junio 

de dos mil veintidós.  

08/06/2022.-mav. 

 

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.540 

 

EXPEDIENTE Nº 15.119/2022 C.D. (Archivo Nº 202/2022). BLOQUE JUNTOS-GEN. Eleva 

proyecto de Comunicación ref. Solicitar al señor Intendente Municipal que informe a este 

Cuerpo con relación al cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en lo atinente a 

los hechos producidos por animales sueltos en la vía pública. 

 

VISTAS, la necesidad de obtener información del cumplimiento de la Ordenanza Nº  

4.492/2020- Código Contravencional- en el partido de Azul, especialmente en su artículo 163º, 



en relación a los incidentes producidos por caballos sueltos; la Ley provincial 9.942 y la Ley 

nacional 24.449, artículo 48º inc. s). 

 

Y CONSIDERANDO 

Que los animales sueltos en el partido de Azul, puntualmente en zonas periféricas, es 

una problemática que afecta a vecinos y vecinas. 

Que dicha situación, animales sueltos en la vía pública, data de varios años en nuestra 

localidad, lo que ha sido considerada por este Concejo Deliberante en reiteradas oportunidades 

y mediante diferentes proyectos, a saber: 

- Comunicación Nº 586/1991: Solicita al Departamento Ejecutivo tomar medidas respecto 

de caballos sueltos en la vía pública que ocasionaban destrozos en jardines y 

automóviles; en esa oportunidad por barrio Dorrego, avenida Pellegrini y otras. 

- Comunicación Nº 671/1992: Solicita al Ejecutivo intervenga a fin de evitar accidentes; en 

esta oportunidad refiere a la localidad de Cacharí en su avenida de acceso.  

- Comunicación Nº 981/1996: Se requiere la aplicación de medidas que resguarden la 

seguridad de los vecinos y evitar accidentes, debido a un accidente producido.  

Que la realidad de animales sueltos por las zonas detalladas anteriormente que 

pertenecen a barrios de nuestra ciudad, permanece en ocasiones igual, es decir, con presencia de 

los mismos, puntualmente equinos. 

Que otro sector son las vías de acceso a la ciudad, como es el caso de la avenida Mujica, 

que es un tramo donde habitualmente se encuentran caballos sueltos debiendo los conductores 

de diferentes tipos de vehículos agudizar su atención para evitar accidentes. 

Que recientemente se produjo un accidente vial en ruta 3 km 295, donde no hubo que 

lamentar heridos. 

Que la Ley nacional de Tránsito 24.449, en su artículo 48º inc. s), establece dentro de sus 

prohibiciones: “Dejar animales sueltos y arrear hacienda, salvo en este último caso, por caminos de tierra 

y fuera de la calzada”. 

Que la Ley provincial 9.942 es de aplicación a todo el territorio bonaerense y refiere a 

responsables de animales sueltos, tanto en rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales y 

municipales y vía publica en general. 

Que la Ley 9.942 establece autoridad de aplicación, captura y traslado, acta de 

constatación, secuestro, depósito, notificación, multa, reincidencia, etcétera. 

Que la Ordenanza Nº 4.492/2020, sancionada por este Concejo Deliberante, en su 

artículo 163º establece: “La colocación, depósito, descarga, transporte, abandono o cualquier otra acción 

u omisión que implique la presencia de vehículos, animales, objetos, líquidos u otros elementos en la vía 

pública, en la forma que estuviere prohibida, será sancionada con multa de DIEZ (10) a CIEN (100) 

módulos y/o decomiso y/o secuestro”. 

Que la Ordenanza Nº 4.492/2020- Código Contravencional, dictamina en su artículo 9º 

que todas las contravenciones a normas municipales, provinciales o nacionales que le competa 

su aplicación a la Municipalidad, se sancionarán con pena de amonestación, multa o 

inhabilitación. 



Que esta problemática de animales sueltos en la vía pública, especialmente equinos, 

requiere de una ardua y articulada tarea a fin de evitar accidentes y garantizar la segura 

circulación por calles, caminos vecinales y rutas 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 1°.- SOLICÍTASE al señor Intendente Municipal del partido de Azul que, a través 

del área que considere corresponder, informe a este Concejo Deliberante sobre las dificultades, si 

existiesen, para la aplicación de la normativa vigente: Ley 24.449 artículo 48° inc. s), Ley 

provincial 9.942 y Ordenanza Nº 4.492/2020. 

ARTÍCULO 2º.- ENCOMIÉNDASE al señor Intendente Municipal que informe a este Cuerpo 

Deliberativo si existe necesidad de modificar la legislación vigente y/o elaborar algún 

instrumento legal que garantice la seguridad de los vecinos y vecinas del partido de Azul 

debido a animales sueltos, especialmente de gran porte, en la vía pública. 

 

ARTÍCULO 3°.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós.    

09/06/2022.-mav. 

 

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.541 

 

EXPEDIENTE Nº 15.134/2022 C.D. (Archivo Nº 216/2022). BLOQUE UCR EVOLUCIÓN. 

Eleva proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo información 

relacionada con el Patrimonio Cultural en Artes Plásticas de Azul. 

 

VISTA la nueva convocatoria al Salón Nacional de Artes Visuales. 

 

Y CONSIDERANDO  

Que hace 36 años la Dirección Municipal de Cultura convoca a través de este salón 

nacional a artistas plásticos de todo el país, en modalidades dibujo y pintura. Estos participan en 

una selección de trabajos con vistas a una exposición, y también someten sus producciones 

artísticas a consideración de un destacado jurado a nivel nacional, que otorga premios y 

menciones. 

Que el Salón Azul Nacional ha adquirido a través de los años, una significación especial 

en la comunidad azuleña, albergando durante todos éstos años, a los artistas de nuestra ciudad, 

y a los plásticos, muchos de reconocida trayectoria, oriundos de diversos puntos del país, 

haciendo del Salón un espacio necesario, ya que el mismo se ha instalado en la agenda artística 

de los diferentes ámbitos de la cultura argentina, relacionada con las artes plásticas.  



Que prestigio y reconocimiento son dos cualidades que en su continuidad, este evento 

ha sabido ganarse y llevar el nombre de la ciudad a los más recónditos lugares del país. 

Que consideramos que detrás de cada obra realizada hay un profesional apasionado y 

comprometido en expresar sus pensamientos y opiniones, y respetarlo reconociendo el fruto de 

su trabajo, es también garantizar de su cuidado.  

Que cada año, el primer premio en pintura y el primer premio en dibujo son adquiridos 

por la Dirección de Cultura, con lo cual se incrementa el patrimonio cultural en artes plásticas de 

la pinacoteca Claudio Lantier del museo López Claro. 

Que, abierta la convocatoria número XXXVI del Salón Nacional de Artes Visuales que 

tiene como finalidad visibilizar, difundir la producción de los artistas e incrementar el 

patrimonio local.  

Que el Museo López Claro está en refacción, lugar donde deberían estar al resguardo 

las obras adquiridas. 

Que la conservación de las obras debe estar a una temperatura y humedad estable, ya 

que los cambios bruscos afectan a la composición.  

Que no se conoce al día de la fecha, inventario alguno que informe tanto la cantidad de 

obras, como el estado de las mismas.  

Que producto de la preocupación que nos han transmitido vecinos vinculados a la 

temática, hemos realizado consultas varias sobre lo anteriormente expresado, sin recibir 

información al respecto.  

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 a través del área correspondiente, que 

informe: 

a) estado del lugar de conservación del Patrimonio Cultural en artes Plásticas de Azul. 

b) estado de las obras adquiridas. 

c) total del Patrimonio, si hay faltantes y por qué motivo.  

 

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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

23/06/2022.-mav. 

 

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.542 

 

EXPEDIENTE Nº 15.136/2022 C.D. (Archivo Nº 220/2022). CONCEJALES INTEGRANTES 

DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Comunicación solicitando al 

Departamento Ejecutivo información relacionada al origen de los recursos percibidos por 



Venta de Tierras y Terrenos. Y, con respecto al programa “Construyendo Azul- Lotes con 

Servicios”, sobre cobro de cuotas a adjudicatarios y sobre el estado de ejecución de obras de 

infraestructura. 

 

VISTOS, el Presupuesto 2022; el formulario de Ejecución Presupuestaria de Recursos del 

sistema RAFAM y la Ordenanza N° 4.267. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el Presupuesto 2022, entre los RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL, aparece 

una estimación por venta de tierras y terrenos de $63.986.962,16 que ya había sido de 

$53.083.890,59 en 2021, de $39.031.299,14 en 2020, de $17.918.675,77 en 2019 y de $38.232.000,00 

en 2018. 

Que esas estimaciones, luego no se vieron reflejadas en las sucesivas Rendiciones de 

Cuentas. 

Que según el formulario de Ejecución Presupuestaria de Recursos del sistema RAFAM, 

al 3 de mayo del corriente se percibieron por VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS $7.199.343,64, 

y esa suma ascendió a $14.352.256,04 al 16 de junio. 

Que según el ARTÍCULO 54° de la Ley Orgánica de las Municipalidades “Corresponde 

al Concejo autorizar la venta y la compra de bienes de la Municipalidad”. 

Que se puede suponer que esta percepción por venta de activos se corresponde con el 

cobro de cuotas a los adjudicatarios del programa “Construyendo Azul- Lotes con Servicios”, ya 

que durante los últimos años no ha habido otras solicitudes de autorización de venta de tierras 

por parte del Departamento Ejecutivo. 

Que la posibilidad del cobro de cuotas a los adjudicatarios está contemplada en el 

Artículo 18° de la Ordenanza N° 4.267: “EL costo de las obras estará a cargo de los beneficiarios del 

Programa, autorizando al Departamento Ejecutivo a establecer los mecanismos de percepción en cada 

Proyecto Particular. La adhesión de cada adjudicatario al Programa implica el mandato suficiente e 

irrenunciable al Municipio para ejecutar y contratar tales obras”. 

Que otros detalles se brindaban en el ANEXO I – DECRETO Nº 822-19. DECRETO 

REGLAMENTARIO: CAPÍTULO IV. APORTES A CARGO DE LOS ADJUDICATARIOS Y 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: 

ARTÍCULO 12º.- “El aporte de los adjudicatarios previsto en el artículo 8º del presente será destinado a 

la construcción de las obras de infraestructura conforme con lo dispuesto en el artículo 18º de la 

Ordenanza. Las obras serán contratadas y ejecutadas por la Municipalidad, y serán atendidas con los 

fondos de la Cuenta de Obras”. 

ARTÍCULO 15º.- “El aporte a cargo de cada adjudicatario de acuerdo a los artículos 12º y 18º de la 

Ordenanza será determinado por la Secretaría de Economía y Hacienda sobre la base de la Tasación del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, considerando además el presupuesto de las obras y los objetivos del 

Programa establecido en el artículo 1º. A dicho monto se le podrá adicionar hasta un 20% para 

imprevistos y gastos administrativos. De acuerdo al principio de solidaridad que rige el Programa, el costo 

de los lotes integrantes de cada llamado será uniforme en cada llamado. Este valor será considerado 

importe final y con su producido el Municipio atenderá las obras de infraestructura previstas en cada 

Proyecto Particular. Si por cualquier razón los fondos no resultaren suficientes para atender las obras 



incluidas en el llamado, la diferencia será cubierta por la Municipalidad. En caso de que con posterioridad 

resulte necesario ejecutar obras de infraestructura no contempladas en el Proyecto Particular, el 

Municipio podrá licitar las mismas con cargo a los vecinos”. 

Que entre las CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA incluidas en el ANEXO 

I A que acompaña el DECRETO Nº 1.770, se indica: ARTÍCULO 16º.- “Obras comprendidas en el 

Proyecto. Con la recaudación del Proyecto Particular la Municipalidad ejecutará las siguientes obras: 

Apertura de Calles, Red de Agua, Red de Gas, Red de Media Tensión, Red Domiciliaria, y Alumbrado 

Público. Si los fondos no resultaren suficientes la diferencia será a cargo de la Municipalidad, conforme 

con el artículo 15º del Decreto 822/19. En caso de que hubiera fondos excedentes, y/o las obras fueran 

ejecutadas en forma directa o con la financiación de organismos públicos o privados, o de empresas 

concesionarias de servicios públicos, los fondos remanentes serán aplicados a obras complementarias, para 

la generación de otros emprendimientos enmarcados en la Ordenanza 4.267, o para otros destinos 

legalmente habilitados”. 

Que en los ANEXOS referidos a condiciones particulares, se fijó el valor de la cuota 

según parámetros de octubre de 2019. 

Que según la RENDICIÓN DE CUENTAS del ejercicio 2021, se percibieron 

$79.212.516,30 de la Administración nacional destinados a diferentes obras de red cloacal y agua 

potable para los barrios SOCOA y Chacras de Bruno. 

Que, según el formulario de Ejecución Presupuestaria de Recursos, al 14 de junio del 

presente año se percibieron otros $12.189.779,76 con el mismo destino. 

Que en relación a la obra de tendido eléctrico, después de algunas reuniones se 

determinó que se iba a “planificar, en forma conjunta, el mecanismo que implementará la cooperativa 

para llevar adelante las obras de tendido eléctrico en los terrenos del programa Construyendo Azul 

correspondientes a la ex Chacra de Bruno y SOCOA” y “se acordó brindar información en forma personal 

a cada uno de los adjudicatarios sobre cómo será la financiación de esta obra”. 

Que se conoce que vecinos adjudicatarios de los terrenos del sector SOCOA fueron 

convocados por la CEAL e iniciaron un plan de pago, sin embargo, los adjudicatarios del sector 

de Chacras de Bruno aún no han sido convocados y continúan esperando respuestas. 

Que, en definitiva, la dotación de infraestructura del sector se viene realizando 

mediante fondos de origen nacional o fondos que los adjudicatarios le estarían pagando a la 

Cooperativa Eléctrica. 

Que no hay ninguna información respecto de los avances en obras de gas. 

Que, en el caso de que la percepción de recursos por venta de activos estuviese 

vinculado al cobro de cuotas, sería interesante conocer cuál es el valor que se le asignó a la cuota 

de cada uno de los proyectos particulares y cuál será el destino de esa recaudación. 

Que recientemente se publicó en el Boletín Oficial el DECRETO Nº 776/2022, en el que 

se indica: “Que en atención a la situación socioeconómica imperante con el objeto de asegurar los 

intereses de los adjudicatarios del programa mencionado y con el fin de preservar el desarrollo de las obras 

de infraestructura necesarias para la realización de los Proyectos, resulta conveniente efectuar 

modificaciones al reglamento de la Ordenanza 4.267/2018 a fines de optimizar su instrumentación”.  

Que mediante el mencionado Decreto, se modifica el Artículo 10° del Decreto N° 

822/19 (Reglamentario de la Ordenanza N° 4.267/2018): “ARTÍCULO 10º: La cuota estimada al 

momento de la preadjudicación no podrá superar el 50% del ingreso de los obligados al 



pago…”. Mientras que según el anterior: “La cuota estimada al momento de la preadjudicación 

no podrá superar el 30% del ingreso de los obligados al pago”. 

Que, además, se modifica el Artículo 13° del Decreto Reglamentario, quedando 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 13º: Los pagos de los adjudicatarios serán 

ingresados al cálculo de recursos establecido a tal fin. Respecto a la imputación de los gastos 

referentes a la ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas, la Secretaría de Hacienda y 

Administración informará sobre los proyectos imputados en su estructura presupuestaria. 

Asimismo, efectuará la apertura presupuestaria correspondiente en la medida en que se 

desarrollen nuevas obras de infraestructura no ejecutadas”. Mientras que según el Decreto 

anterior, el Departamento Ejecutivo se obligaba a la creación de una cuenta específica a la que se 

denominaría CUENTA DE OBRAS. Textualmente: “Los pagos de los adjudicatarios serán depositados 

en “Cuentas de Obras”. Se abrirá una cuenta por cada Proyecto Particular que englobe a diversos 

beneficiarios. En dichas cuentas se depositarán:  

1) Los fondos que aporten los beneficiarios en cumplimiento de sus obligaciones, con más los intereses y 

accesorios correspondientes.  

2) Los montos provenientes de intereses generados por los fondos previamente depositados en las Cuentas, 

y los resultados de las inversiones.  

3) Los fondos obtenidos por gestiones judiciales o extrajudiciales destinadas a procurar el pago de créditos 

en mora.  

4) Los fondos a que se refiere el ARTÍCULO 29º. 

5) Los fondos que decida transferir el Departamento Ejecutivo en caso que resultare necesario para atender 

pagos.  

Por su parte se debitarán de dicha cuenta:  

6) Los fondos aplicados a los certificados de avance de las obras. 

7) Los montos que se coloquen momentáneamente en Plazos Fijos.  

8) Los gastos bancarios, impuestos, tasas y contribuciones que graven las obras y/o la cuenta”. 

Que, asimismo, se modificó el Artículo 15°, quedando redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 15º: El aporte a cargo de cada adjudicatario de acuerdo al Artículo 18º de 

la Ordenanza será determinado por la Secretaría de Economía y Hacienda sobre el presupuesto 

de las obras y los objetivos del Programa establecido en el Artículo 1º. A dicho monto se le 

podrá adicionar hasta un 40% para imprevistos y gastos administrativos. De acuerdo al 

principio de solidaridad que rige el Programa, el costo de los lotes integrantes de cada llamado 

será uniforme en cada llamado. Este valor será considerado importe final y con su producido el 

Municipio atenderá las obras de infraestructura previstas en cada Proyecto Particular. Si por 

cualquier razón los fondos no resultaren suficientes para atender las obras incluidas en el 

llamado, la diferencia será cubierta por la Municipalidad. En caso de que con posterioridad 

resulte necesario ejecutar obras de infraestructura no contempladas en el Proyecto Particular, el 

Municipio podrá licitar las mismas con cargo a los vecinos”. Mientras que en el Decreto 

Reglamentario anterior se planteaba que: “A dicho monto se le podrá adicionar hasta un 20% 

para imprevistos y gastos administrativos”. 

Que el nuevo Decreto Reglamentario modifica sustancialmente las condiciones  

respecto del cobro de cuotas, sus fundamentos son muy escuetos. Se plantea la necesidad de 

modificarlo en atención a la situación socioeconómica imperante y con el objeto de asegurar los 



intereses de los adjudicatarios, sin embargo las modificaciones propuestas no los benefician en 

absoluto. 

Que la mayoría de los ciudadanos adjudicatarios de terrenos en Chacras de Bruno y 

SOCOA y los adjudicatarios del programa en las localidades de Cacharí y Chillar, son 

trabajadores inquilinos que están sosteniendo con su sueldo el valor de un alquiler y realizando 

inversiones importantes para construir sus viviendas, por lo que se entiende que el valor de la 

cuota no debería superar ese 30% que se planteó en el primer Decreto Reglamentario. 

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, mediante el área que estime 

corresponder, informe a este Cuerpo el origen de los recursos percibidos por venta de tierras y 

terrenos que, a la fecha, ascienden a $14.352.256,04. 

 

ARTÍCULO 2°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, en el caso de que se haya iniciado 

el proceso de cobro de las cuotas a los adjudicatarios del programa “Construyendo Azul – Lotes 

con Servicios”, informe a este Cuerpo cuál es el valor de cuota asignado a cada uno de los 

Proyectos Particulares y en base a qué parámetros se fijó ese valor. 

 

ARTÍCULO 3°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, en relación a la enumeración de 

obras de infraestructura detallada en el Artículo 16° del Anexo I A que acompaña el Decreto 

1.770: Apertura de Calles, Red de Agua, Red de Gas, Red de Media Tensión, Red Domiciliaria, y 

Alumbrado Público, indique estado de ejecución de cada una de las obras para cada uno de los 

Proyectos Particulares, plazos de finalización o de inicio, fuente de financiamiento. 

 

ARTÍCULO 4°.- SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo que, en relación a las modificaciones 

realizadas sobre el Decreto Reglamentario, informe a este Cuerpo cuáles son los fundamentos 

técnicos. 

 

ARTÍCULO 5°.- 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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

23/06/2022.-mav. 

 

COMUNICACIÓN NÚMERO 2.543 

 

EXPEDIENTE Nº 15.140/2022 C.D. (Archivo Nº 224/2022). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Comunicación ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo 



información con respecto a poda no autorizada, tala y daño a ejemplares detectados en el 

partido de Azul. 

 

VISTOS los casos detectados por la Comisión Ad Hoc de Arbolado Público del Concejo 

Deliberante, referidos a poda no autorizada por el Municipio, tala y daños de ejemplares en el 

partido de Azul. 

  

Y CONSIDERANDO 

Que se encuentra vigente la Ley Nº 12.276 sobre el Régimen Legal del Arbolado Público 

en todo el territorio bonaerense, estableciendo en su artículo 1º que “las especies arbóreas y 

arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural, municipales y provinciales, están destinadas al 

uso público, sin tener en cuenta quién y cuándo las hubieren implantado”. 

Que en su artículo 3º, la mencionada Ley prohíbe la extracción, poda, tala y daños de 

ejemplares del arbolado público, como así también cualquier acción que pudiere infligir algún 

daño a los mismos. Entendiéndose como: 

a) Extracción: la acción de desarraigar los ejemplares del lugar de plantación. 

b) Poda: al corte de ramas que se separen definitivamente de la planta madre. 

c) Tala: la eliminación de la copa por cortes efectuados en el tronco a distintas alturas. 

d) Daño: la poda de raíces, las heridas, aplicación de sustancias tóxicas, quemaduras por 

fuego, fijación de elementos extraños y todo tipo de agresión que altere el desarrollo de los 

ejemplares en forma normal o cause la muerte. 

Que las infracciones al artículo 3º deberán ser observadas por el personal técnico de la 

dependencia municipal responsable del arbolado público, quien, mediante un cuerpo de 

inspectores de esa, labrará el acta respectiva. El monto de la sanción será estipulado por la 

dependencia municipal responsable del arbolado público, la que fijará los valores de la 

infracción según el grado de agresión sufrido por los ejemplares dañados y elevará las actas de 

infracción al Tribunal de Faltas Municipal para que proceda al cobro de las mismas (artículo 

12º). 

Que los municipios deben elaborar un Plan Regulador de Arbolado Público (artículo 6º 

inciso c) y enviar el programa de trabajo correspondiente a cada año, a efectos de informar sobre 

las tareas a realizar en cumplimiento del Plan Regulador, a la Dirección de Desarrollo Forestal 

provincial (artículo 10º). 

Que el Tribunal de Faltas Municipal debe informar anualmente, en el mes de diciembre, 

el total de las actas cobradas y el monto total de las mismas, quedando lo recaudado en este 

concepto como “Fondo de Reforestación" para la ciudad, a usar en el año entrante (artículo 13º). 

Que mediante Ordenanza Nº 1.811/2000 fue creado el Consejo del Arbolado Público en 

el partido de Azul. 

Que por Resolución Nº 2.332/2006 se solicitó la creación de un vivero municipal de 

especies arbóreas y formulación de un Plan Director del Arbolado Público de Azul; que aún no 

se ha implementado. 



Que por Resolución Nº 3.117/2012 se abrió el registro de inscripción para conformar 

un Registro de Podadores del partido Azul, en el que deben inscribirse las personas físicas que 

se dediquen a dichas tareas en relación con el Arbolado Urbano. 

Que este Cuerpo ha solicitado al intendente Hernán Bertellys, a través de las  

Resoluciones Nº 3.820/2016 y 4.389/2020, el Plan Anual de Forestación y/o Reforestación con su 

correspondiente partida presupuestaria. 

Que mediante Resolución Nº 4.642/2022 se sugirió al Departamento Ejecutivo la creación 

de un Registro Único de Podadores, proponiendo la implementación de una capacitación a tal 

fin; así como también que incorpore en la página web oficial un acceso a formularios sobre 

autorizaciones y solicitudes vinculadas al Arbolado Público, para facilitar el trámite 

promoviendo la autogestión ciudadana. 

Que a partir del Decreto N° 875/2022 se conformó la Comisión de Arbolado Público Ad 

Hoc, que tiene como funciones: analizar la legislación provincial y local vigente en la materia, 

proponer las modificaciones necesarias a la legislación vigente, articular y colaborar con el 

Departamento Ejecutivo en acciones de difusión, concientización y formación ciudadana. 

Que para ello, esta Comisión Ad Hoc necesita contar con información fehaciente para 

continuar con la redacción de la misma. 

Que actualmente se anuncia a través de medios de comunicación y página oficial del 

Municipio que “el encargado de la poda en la vía pública es el Municipio de acuerdo a la Ley de 

Arbolado Público de la provincia de Buenos Aires y que los podadores particulares no están 

autorizados para realizar este servicio. En tanto se comunica que por consultas deben 

contactarse con el área de Servicios Públicos al 430018”. 

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 qué intervenciones de poda se han realizado en las 

localidades del partido de Azul, el detalle técnico de la causa que originó la misma y por qué se 

aplicó la modalidad técnica empleada. 

 

ARTÍCULO 2º.- REQUIÉRESE al Departamento Ejecutivo que, a través del área que 

corresponda, informe a este Cuerpo cómo se controlan las infracciones al artículo 3º de la Ley Nº 

12.276, qué capacitaciones se brindan a la cuadrilla, cómo está compuesta el área a cargo y si ha 

presentado el Plan Regulador de Arbolado Público (artículo 6º inciso c).  

 

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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

24/06/2022.-mav. 



 

DECRETO NÚMERO 886 

 

EXPEDIENTE Nº 15.131/2022 C.D. (Archivo Nº 213/2022).------------------------------------ 

 

VISTO que este Cuerpo cuenta con un agente para desempeñar diversas tareas relacionadas al 

mantenimiento edilicio y de limpieza. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que su último reencasillamiento data del mes de junio de 2013. 

Que esta Presidencia considera atinente y oportuno promoverlo dado el tiempo 

transcurrido y reconociendo su labor, desempeño y responsabilidad con la cual lleva a 

cabo sus tareas. 

 

POR ELLO, en uso de sus atribuciones 

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°.- REENCASÍLLASE en los términos de la Ordenanza N° 450/86, a partir del 1º 

de junio de 2022, en la Categoría OBRERO Clase I, con un régimen horario de cuarenta y ocho 

(48) horas semanales alternadas, al agente de este Cuerpo señor Roberto Ismael NAVARRO, 

DNI N° 16.168.644. 

 

ARTÍCULO 2°.- MANTIÉNESE la función operativa que percibe del cuarenta por ciento (40%). 

 

ARTÍCULO 3°.- EL gasto que origine el presente será imputado a la Jurisdicción 1110200000 – 

H.C.D.- 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 catorce días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

14/06/2022.cap- 

 



ORDENANZA NÚMERO 4.702 

 

VISTO el Expediente Nº 15.128/2022 C.D. (Archivo Nº 16/2022) “IM” 25/2022. INTENDENTE 

MUNICIPAL. R/Proyecto de Ordenanza ref. Solic. Convalidar Decreto Nº 122/22 p/la 

contratación del servicio de Recolección, Transporte y Tratamiento de Residuos Patogénicos 

en los términos del art. 155º de la LOM. 

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 122/2022, por el cual el Departamento Ejecutivo 

aprobara la Licitación Pública Nº 14/2021 para la contratación del servicio de Recolección, 

Transporte y Tratamiento de Residuos Patogénicos con destino a los hospitales “Dr. Ángel 

Pintos” de Azul, “Dr. Horacio Ferro” de Chillar, “Dr. Casellas Solá” de Cacharí y todas las 

Unidades Sanitarias del partido de Azul, para el ejercicio 2022; y adjudicara, sujeto a su 

posterior convalidación por parte del Concejo Deliberante de Azul en los términos del artículo 

155º del Decreto Ley 6769/58- Ley Orgánica de las Municipalidades, al proveedor HIMA 

GESTIÓN AMBIENTAL S.A. (Reg. 8418) la contratación mencionada. Dicho Decreto integra la 

presente como ANEXO. 

 

ARTÍCULO 2º.- EL monto total de la aceptación de la única oferta por la contratación asciende 

a la suma total de Pesos Cuarenta y Cinco Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Seiscientos 

Ochenta ($ 45.893.680). 

 

ARTÍCULO 3º.- EL gasto deberá ser imputado a la Partida Presupuestaria 1110125000 – 

Categorías Programáticas 51.03.00 – 52.00.00 – 54.01.00 – 53.01.00 – Fuente de Financiamiento 

110. 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

08/06/2022.-mav. 

ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4.702/2022 

 

Azul, 28 de enero de 2022 
 
VISTO las actuaciones S-2010/2021; y,   
 
CONSIDERANDO que por las mencionadas actuaciones 

administrativas se tramitó la Licitación Pública Nº 14/2021 tendiente a contratar el Servicio de 



Recolección, Transporte y Tratamiento de Residuos Patogénicos por el período 1 de enero del 
2022 al 31 de diciembre del 2022, para los Hospitales Municipales “Dr. Ángel Pintos” de Azul, 
“Dr. Horacio Ferro” de Chillar, “Dr. Casellas Solá” de Cacharí y todas las Unidades Sanitarias 
dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la Salud el partido de Azul. 

Que mediante Decreto Nº 1917/2021 se procedió al llamado 
de la Licitación Pública Nº 14/2021 cuya apertura de sobres de ofertas se realizó el día 27 de 
diciembre de 2021. 

Que el presupuesto oficial ascendía a la suma de pesos 
cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos ochenta ($ 45.893.680,00). 

Que conforme lo establecido en el Decreto Ley 6769/58, Ley 
Orgánica de las Municipalidades, se realizaron las publicaciones correspondientes en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Bs. As. y en el diario “El Tiempo” de distribución local. 

Que se recibió una oferta válida para ser considerada: HIMA 
Gestión Ambiental S.A. (Reg. Nº 8418).                      

Que del análisis técnico efectuado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, que el Departamento Ejecutivo comparte en su totalidad, se concluye “… 
Fecha 30 de diciembre de 2021…  Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 6 del Decreto N° 1917 
(fs. 67 y 68), se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la licitación de referencia.  
El Director de Administración de la Secretaría de Salud, dio lectura a lo dictaminado por el Sr. Jefe de 
Compras a fojas 163 del expediente de referencia, en el cual establece que se ha presentado una única oferta 
válida para consideración de esta Comisión, perteneciente a la empresa HIMA Gestión Ambiental S.A. 
Por lo tanto la Comisión tuvo en cuenta los siguientes aspectos: a) Cumplimiento de condiciones del 
pliego: La Empresa HIMA Gestión Ambiental S.A. cumple con todas las condiciones del pliego. b) Valor 
de Oferta: El oferente, la empresa HIMA Gestión Ambiental S.A. presentó una oferta por $ 45.893.680,00 
(f.160), coincidente con el presupuesto oficial – ($ 45.893.680,00). c) Impugnaciones: No se han 
presentado en el expediente. Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión RESUELVE: 
PREADJUDICAR el Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Patogénicos 
con destino a los tres efectores de Salud del partido de Azul, Hospital “Dr. Ángel Pintos” de Azul, 
Hospital “Dr. Horacio Ferro” de Chillar y Hospital “Dr. Casellas Solá” de Cacharí y Centros de Atención 
Primaria de la Salud del partido de Azul, desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 a la empresa 
HIMA Gestión Ambiental S.A - FIRMADO. Secretario de Salud Dr. Martin Atilio MARASCHIO, Lic. 
Betina AGUILAR – Directora de Salud, Dr. Mariano Oscar DONELLI – A/C Vice Dirección Médica y 
Dra. Claudia Patricia SIROTE – A/C Dirección Ejecutiva y Cr. Néstor Omar ALVAREZ - Director de 
Administración. 

Que el artículo 155º del Decreto Ley 6769/58, Ley Orgánica 
de la Municipalidades, señala que: “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”. 

Que el artículo 232 del Reglamento de Contabilidad establece 
que: “Los decretos dictados en circunstancias excepcionales por el Departamento Ejecutivo ad-
referendum del Concejo, 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”. 

Que corresponde el dictado del acto administrativo sujeto a 
los términos expresados en el considerando precedente. 

Que han tomado la intervención de su competencia la Oficina 
de Compras (foja.163) y la Secretaría de Salud (fs. 165/166), las cuales se expiden 
favorablemente para la prosecución del trámite. 

Que la Subsecretaría Legal y Técnica dictaminó a través del 
siguiente informe: “Azul, 27 de enero de 2022. Expte. S – 2010/2021. Vienen las actuaciones a esta 
Subsecretaría Legal y Técnica a fin de evaluar el estado del procedimiento administrativo destinado a la 
contratación del Servicio de Recolección, transporte y disposición final de Residuos Patogénicos con 
destino a los Hospitales Municipales “Dr. Ángel Pintos” de Azul, “Dr. Casellas Solá” de Cacharí, “Dr. 
Horacio Ferro” de Chillar y Centros de Atención Primaria de la Salud, para el período comprendido entre 
enero y diciembre de 2022. A fs. 69/73 obran las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Buenos Aires y fs. 74/75 las realizadas en el Diario “El Tiempo” de Azul. A fs. 77 se adjunta 
acta de apertura de sobres (fecha: 27 de diciembre de 2021), de la que surge que se presentó un único 
oferente. A fs. 163, se expide la Oficina de Compras destacando que se presentó una única oferta, 
coincidente con el presupuesto oficial. Informa que se deberá dar cumplimiento con el art. 155 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades. A fs. 165/166 se expide la comisión de evaluación de ofertas y resuelve 
“Preadjudicar el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos patogénicos con destino 
a los tres efectores de salud del partido de Azul: Hospital “Dr. Ángel Pintos” de Azul, Hospital “Dr. 
Horacio Ferro” de Chillar y Hospital “Dr. Casellas Solá” de Cacharí, y Centros de Atención Primaria de 



la Salud del partido de Azul, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 a la Empresa HIMA Gestión 
Ambiental S.A.”. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. - Respecto a la obligación estipulada en el 
artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley Provincial 6769/58 esta 
Subsecretaría entiende que se han cumplimentado los correspondientes plazos legales. - Del desarrollo 
licitatorio se labró acta, suscripta por el Jefe de Compras, el Secretario de Salud y la única proponente 
presente, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 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. No existiendo objeciones ni impugnaciones. 
- Que, la comisión de evaluación de ofertas evaluó la pertinencia técnica de la única oferta presentada, 
frente a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones y realizó su sugerencia de adjudicación.  - Que 
sobre la base del dictamen técnico realizado por la comisión de evaluación de ofertas, y la necesidad y 
sensibilidad del servicio que se contrata, esta Subsecretaría entiende que la adjudicación sugerida resulta 
la más conveniente 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. - Por otro lado, y atento a lo que dispone el 
art. 155 LOM (“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”) 
habiéndose registrado una única oferta, la cual resulta conveniente a los intereses municipales para definir 
la aceptación, se requiere la autorización del Concejo Deliberante (155  de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y 187 del Reglamento de Contabilidad). Sin perjuicio de ello, por el tipo de servicio a 
contratar y su esencialidad (Recolección, transporte y disposición final de Residuos Patogénicos), la cual 
es de vital importancia para el normal funcionamiento de los centros de Salud sumado a la posibilidad del 
vencimiento del plazo para el mantenimiento de la oferta, según la cláusula 5 del Pliego de Bases y 
Condiciones particulares, y las condiciones económico financieras actuales, hacen que esta Subsecretaría 
estime que resulta oportuno y conveniente avanzar en el procedimiento de adjudicación, a fin de evitar los 
mayores perjuicios que podrían ocasionarse al sistema de salud por la interrupción del servicio, el retiro de 
la oferta y mayores costos que podrían causarse de frustrarse el presente llamado a licitación. Que en el 
caso de licitaciones, de artículos de primera necesidad, el Honorable Tribunal de Cuentas ha dicho: 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 155 
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, entiende que la oferta es conveniente y podría procederse a la 
adjudicación, continuar con el trámite administrativo y simultáneamente elevar copia certificada de las 
actuaciones al Concejo Deliberante a los fines de su convalidación. Que, respecto al proyecto de decreto de 
fs. 181/182 esta cartera sugiere que la alusión de los dictámenes sean completamente coincidentes con los 
dictámenes de las presentes actuaciones. En lo demás, 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 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 la presente medida se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas al Departamento Ejecutivo por la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 
6769/58 y normas modificatorias, y arts. 181º y concordantes del Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de Administración.  
 

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

DECRETA 
 

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la Licitación Pública N° 14/2021 para la contratación del 
“SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
PATOGÉNICOS, para los Hospitales Municipales: “Dr. Ángel Pintos” de Azul, “Dr. Horacio 
Ferro” de Chillar, “Dr. Casellas Solá” de Cacharí y todas las Unidades Sanitarias dependientes 



de la Dirección de Atención Primaria de la Salud, del partido de Azul, por el período 1º de enero 
de 2022 al 31 de diciembre de 2022. 
 
ARTÍCULO 2°.- ADJUDÍCASE en los términos del artículo 155º del Decreto Ley 6769/58 y Ley 
Orgánica de las Municipalidades, al proveedor HIMA Gestión Ambiental S.A. (Reg. Nº 8418) el 
“Servicio de Recolección, Transporte y Tratamiento de Residuos Patogénicos para los Hospitales 
Municipales: “Dr. Ángel Pintos” de Azul, “Dr. Horacio Ferro” de Chillar, “Dr. Casellas Solá” de 
Cacharí y todas las Unidades Sanitarias dependientes de la Dirección de Atención Primaria de la 
Salud, por la suma de pesos  cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y tres mil seiscientos 
ochenta ($ 45.893.680,00) por convenir a los intereses municipales. 
  
ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE a la Jurisdicción 1110125000 –Categorías Programáticas: Hospital 
“Dr. Ángel Pintos” de Azul Categorías Programáticas: 51.03.00 – Centro de Atención Primaria 
de la Salud (CAPS): 52.00.00 - Hospital “Dr. Casellas Solá” de Cacharí: 54.01.00 y Hospital “Dr. 
Horacio Ferro” de Chillar: 53.01.00.- Fuente Financiamiento: 110. 
 
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto se dicta ad referendum y sujeto a su posterior 
convalidación por parte del Concejo Deliberante.  
 
ARTÍCULO 5º.- REFRENDEN el presente Decreto los Secretarios de Gobierno, de Hacienda y 
Administración y de Salud. 
 
ARTÍCULO 6°.- 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 
Secretario de Salud 
 

ES COPIA 
 
 

 
 
DECRETO Nº 122.-  

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTO el Expediente S-2010/2021. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que a fojas 1 del presente expediente se solicita realizar Llamado a Licitación Pública 

para la contratación del servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos 

Patogénicos por el ejercicio 2022. 

Que se procedió a realizar el Llamado a Licitación Pública Nº 14/21, a la cual se invitó a 

participar mediante la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires y en 

medio gráfico de nuestra ciudad, según constancias de fs. 69 a 73 inclusive. 

Que a dicho llamado concurrió un solo oferente de acuerdo a lo informado en Acta de 

Apertura obrante a fs. 77. 

Que obra informe técnico de la Comisión Evaluadora a fs. 165/166. 



Que con el informe técnico se motiva la conveniencia de adjudicar la contratación del 

servicio a la empresa cuya oferta resulta la única en el marco de la presente licitación pública. 

Que conforme a lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, el Concejo Deliberante es quien debe autorizar su aceptación. 

Que el servicio cuya contratación se procura resulta de vital importancia en el contexto 

actual considerando su necesidad para los efectores de salud pública. Por ello es que la 

contratación debió realizarse a convalidación del Concejo Deliberante pues no admitía dilación 

alguna en el tiempo. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.702/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.703    

 

VISTO el Expediente Nº 15.129/2022 C.D. (Archivo Nº 368/2018) “S” 1.859/2018. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota eleva copia de Exp. S-1489/18 y proy. 

de Ordenanza relativo a dar de baja definitiva rubro Rodados elementos de la Dir. de 

Vialidad Rural y Talleres. 

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, rubro 

RODADOS, los siguientes elementos en estado de Desguace: 

- Nº inventario 214886 Camión Volcador Ford F 7000- año 1980- Dominio TWV 130- Motor 

PA6475553- Chasis KA6LYE65994. 

- Nº inventario 214873 Motoniveladora H Warco 165S- año 1980- Dominio MV4- Motor 

Scania D113021582- Chasis 165S1228. 

- Nº inventario 214775 Topadora sobre orugas Fiat Allis- año 1998- Dominio ADV22- 

Motor 30443368- Chasis 14C1TBRC22762. 

 

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 siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós.     

08/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 



VISTAS las actuaciones S-1.859/2018, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos rubro RODADOS de la Dirección de Vialidad Rural y Talleres. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta del Subdirector de Vialidad Rural mediante Expediente S- 1.489/2018, 

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 4.703/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.704    

 

VISTO el Expediente Nº 15.129/2022 C.D. (Archivo Nº 368/2018) “S” 1.859/2018. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota eleva copia de Exp. S-1489/18 y proy. 

de Ordenanza relativo a dar de baja definitiva rubro Rodados elementos de la Dir. de 

Vialidad Rural y Talleres. 

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 proceder a la Venta de los 

siguientes rodados en estado de rezago: 

- Nº inventario 214886 Camión Volcador Ford F 7000- año 1980- Dominio TWV 130- Motor 

PA6475553- Chasis KA6LYE65994. 

- Nº inventario 214873 Motoniveladora H Warco 165S- año 1980- Dominio MV4- Motor 

Scania D113021582- Chasis 165S1228. 

- Nº inventario 214775 Topadora sobre orugas Fiat Allis- año 1998- Dominio ADV22- 

Motor 30443368- Chasis 14C1TBRC22762. 

 

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 siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós.     

08/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 



VISTAS las actuaciones S-1.859/2018, 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 Talleres. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta del Director de Vialidad Rural mediante Expediente S-1.489/2018, 

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 4.704/2022     

 

ORDENANZA NÚMERO 4.705  

 

VISTO el Expediente Nº 15.130/2022 C.D. (Archivo Nº 15/2019) “S” 1.894/2018. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota adjunta copia de Expte. S-1495/18 y 

proyecto de Ordenanza relativo a dar de baja definitiva rubro Rodados de la Dirección de 

Servicios Públicos. 

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, rubro 

RODADOS, los siguientes elementos en estado de Desguace: 

 

- Nº 214725 Pala cargadora Michigan Modelo 1972 – P1 - Motor PA4167749 -  Chasis 

M3280016. 

- Nº 214917 Ambulancia Nissan Modelo 1993 - Dominio EMN589 - Motor AL178277 - 

Chasis VSKBEC220U0106258. 

 

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 siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

08/06/2022.-mav. 

 

 

FUNDAMENTOS 



 

VISTAS las actuaciones “S” 1.894/2018, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos rubro RODADOS de la Dirección de Servicios Públicos. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta del Director de Servicios Públicos mediante Expediente S-1.495/2018, 

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 4.705/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.706  

 

VISTO el Expediente Nº 15.130/2022 C.D. (Archivo Nº 15/2019) “S” 1.894/2018. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota adjunta copia de Expte. S-1495/18 y 

proyecto de Ordenanza relativo a dar de baja definitiva rubro Rodados de la Dirección de 

Servicios Públicos. 

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 proceder a la Venta de los 

siguientes rodados en estado de Desguace: 

 

- Nº 214725 Pala cargadora Michigan Modelo 1972 – P1 - Motor PA4167749 -  Chasis 

M3280016. 

- Nº 214917 Ambulancia Nissan Modelo 1993 - Dominio EMN589 - Motor AL178277 - 

Chasis VSKBEC220U0106258. 

 

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 siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

08/06/2022.-mav. 



FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.894/2018, elevadas por el Departamento Ejecutivo, relativas a dar 

de baja definitiva y, posteriormente, autorizar la venta de rodados en condiciones de regazo de 

la Dirección de Servicios Públicos. 

 

Y CONSIDERANDO 

La respuesta del Director de Servicios Públicos mediante Expediente S-1.495/2018, 

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 4.706/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.707 

 

VISTO el Expediente N° 14.650/2021 C.D. (Archivo Nº 111/2021). CONCEJALES 

INTEGRANTES DEL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO. Elevan proyecto de Ordenanza 

ref. Modificar artículo de la Ordenanza N° 4.117/2018 que regula la concurrencia del Jefe de 

Gabinete y Gobierno a las sesiones del Concejo Deliberante para informar respecto de la 

marcha del Gobierno municipal y brindar información.  

Con Despacho de la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. 

Tratado y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE el artículo 1° de la Ordenanza Nº 4.117/2018, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 1º.- EL Departamento Ejecutivo concurrirá por intermedio del Secretario de Jefatura de 

Gabinete, o cargo que lo reemplace en el futuro, a las sesiones del Concejo, una (1) vez por trimestre como 

mínimo, durante el período de Sesiones Ordinarias de cada ejercicio, para informar al Departamento 

Deliberativo respecto de la marcha del Gobierno municipal y brindar información, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 108° inc. 7° del Decreto Ley 6.769/58- Ley Orgánica de las Municipalidades”. 

 



ARTÍCULO 2º.- MODIFÍCASE el artículo 2° de la Ordenanza Nº 4.117/2018, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 2º.- EL Departamento Ejecutivo, con una anticipación no inferior a quince (15) días 

hábiles, informará a los presidentes de cada uno de los bloques políticos, a través de la Presidencia del 

Concejo Deliberante, la fecha de la sesión a la que asistirá el Secretario de Jefatura de Gabinete, o cargo que 

lo reemplace en el futuro, a presentar su informe”. 

 

ARTÍCULO 3º.- MODIFÍCASE el artículo 3° de la Ordenanza Nº 4.117/2018, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 3°.- LOS bloques políticos integrantes del Concejo Deliberante podrán presentar al 

Departamento Ejecutivo, a través de la Presidencia del Cuerpo, dentro de los cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la notificación de la fecha de concurrencia del Secretario, las preguntas sobre los temas 

que estos consideren oportunos, todas las cuales serán evacuadas en la sesión de que se trate”. 

 

ARTÍCULO 4°.- INCORPÓRASE a la Ordenanza Nº 4.117/2018 el artículo 3° bis, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 3° bis.- EL Departamento Ejecutivo, dos (2) días hábiles previos a la fecha de la sesión a la 

que asistirá el Secretario de Jefatura de Gabinete, o cargo que lo reemplace en el futuro, presentará por 

escrito y/o soporte digital las respuestas a las preguntas formuladas por cada uno de los bloques políticos, a 

través de la Presidencia del Concejo Deliberante”. 

 

ARTÍCULO 5º.- MODIFÍCASE el artículo 5° de la Ordenanza Nº 4.117/2018, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 5°.- EL Secretario de Jefatura de Gabinete, o cargo que lo reemplace en el futuro, dispondrá 

de una hora para exponer, en primer lugar, su informe; y, en segundo término, las respuestas a las 

preguntas que realizarán los bloques políticos, conforme lo establecido en el artículo 3°. 

A continuación, cada uno de los bloques en particular, a través de un único orador por bloque, dispondrá 

de veinte (20) minutos para solicitar aclaraciones o ampliaciones a las respuestas del Secretario respecto 

del temario de preguntas oportunamente remitido al Departamento Ejecutivo, no pudiendo adicionar 

nuevos temas ajenos al cuestionario.  

El Secretario orador dispondrá entonces de un tiempo máximo de veinte (20) minutos respecto de cada 

bloque político para formular las aclaraciones o ampliaciones requeridas, estando facultado para solicitar, 

en cada caso, breves cuartos intermedios a efectos de realizar consultas y ordenar sus respuestas. Todos los 

plazos antes mencionados solo podrán prorrogarse una única vez, por un máximo de diez (10) minutos, 

mediante resolución del Cuerpo por mayoría simple. El contralor de los lapsos de tiempo arriba 

mencionados estaría a cargo del Presidente del Concejo Deliberante”.  



 

ARTÍCULO 6°.- 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 siete días del mes de junio de 

dos mil veintidós.  

08/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 

VISTA la Ordenanza N° 4.117/2018, mediante la cual se regula la concurrencia del Secretario de 

Jefatura de Gabinete a las sesiones del Cuerpo. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que resulta necesario adecuar la mencionada normativa mediante modificaciones que 

debieran implementarse atendiendo a las experiencias de los años anteriores en las que el 

Secretario de Jefatura de Gabinete asistió al Concejo Deliberante en el marco de la Ordenanza 

vigente.  

Que en relación al artículo 1º, entendemos que la visita del funcionario debe darse de 

forma trimestral durante el período de Sesiones Ordinarias. A la fecha ha existido un 

incumplimiento de la Ordenanza que plantea una asistencia bimestral, haciéndolo en la práctica 

solamente una vez por año durante los períodos 2018, 2019 y 2020, y no asistiendo en ninguna 

oportunidad en el año 2021.  

Que referido al artículo 2°, se propone una ampliación de diez (10) a quince (15) días 

hábiles el plazo para informar a los presidentes de cada uno de los bloques políticos la fecha de 

la sesión en la que asistirá el Secretario de Jefatura de Gabinete, o cargo que lo reemplace en el 

futuro, a presentar su informe. La ampliación de los plazos está relacionada con la incorporación 

de otra modificación que en los posteriores Considerandos se abordan, mediante los cuales se 

encomienda al Departamento Ejecutivo a responder por escrito la requisitoria de cada bloque, 

también con un plazo anterior a la sesión correspondiente. 

Que con el artículo 3º, con similares criterios, se amplía de tres (3) a cinco (5) días 

hábiles el tiempo que tendrán los bloques políticos integrantes del Concejo Deliberante para 

poder presentar al Departamento Ejecutivo las preguntas sobre los temas que estos consideren 

oportunos, contados a partir de la notificación de la fecha de concurrencia del Secretario. 

 Que el aspecto más importante a tener en cuenta para las modificaciones impulsadas 

tiene que ver con obtener una mayor equivalencia entre las intervenciones del funcionario 

municipal y los concejales, relacionada con las formas y los tiempos anteriores a la sesión, y 

durante la sesión correspondiente. 



Que en tal sentido, la Ordenanza actual hace mención en sus Considerandos - como 

uno de sus disparadores al ser implementada- a los artículos 71° y 101° de la Constitución 

nacional, que ordenan al Jefe de Gabinete de Ministros a concurrir al Congreso de la Nación 

para informar sobre la marcha del Gobierno.  

Que la reglamentación del artículo 101° plantea la formulación por escrito de la 

requisitoria por parte de los diputados y senadores con antelación, similar al plano local, 

mientras que el Jefe de Ministros debe enviar, también por escrito, las respuestas a los 

legisladores antes de la sesión. Esto último no es tenido en cuenta por la Ordenanza municipal. 

Que referido el artículo 5°, para la búsqueda de esa pretendida equivalencia, resulta 

necesario modificar los tiempos que tiene cada bloque para poder preguntar, en relación a la 

lectura del informe y las respuestas de todas las preguntas que demanda al funcionario la 

utilización de un tiempo demasiado prolongado. En tal sentido, entendemos se debiera 

ampliarse de diez (10) a veinte (20) minutos a cada bloque para poder hacerlo, con una prórroga 

también ampliada de cinco (5) a diez (10) minutos, por única vez. 

Que en este Cuerpo obran diferentes proyectos de reformas a la Ordenanza vigente y 

que dan cuenta de la voluntad de las distintas representaciones políticas por precisar y 

profundizar el informe respecto de la marcha del Gobierno municipal. 

   

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.707/2022 

ORDENANZA NÚMERO 4.708 

 

VISTO el Expediente Nº 15.071/2022 C.D. (Archivo Nº 151/2022). BLOQUE PODEMOS 

AZUL. Eleva proyecto de Ordenanza relacionado con la circulación de tránsito pesado en la 

localidad de Chillar. 

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 1º.- A los fines de la presente reglamentación denomínase: 

MICROCENTRO: 

Zona comprendida entre las siguientes calles: 



25 de Mayo, Mario T. Cortázar, 9 de Julio y Prof. Rubén Cesar De Paula. 

Prof. Rubén César De Paula desde Dr. José Urlezaga a Bartolomé Mitre.  

Calles circundantes a la plaza “Gral. José de San Martín”, a saber: Colón, J.N. Fernández García 

y Roca. 

EJIDO CÉNTRICO: 

Avenida Barrere, D.F. Sarmiento, Prof. Rubén César De Paula y Dr. José Urlezaga. 

EJIDO URBANIZADO: 

Las calles comprendidas entre Peñalosa, Trelles, Calle 3 hasta avenida Barrere. 

 

ARTÍCULO 2°.- PROHÍBESE la circulación y estacionamiento de vehículos y transporte con un 

peso total superior a los 3.500 kgs en el sector denominado MICROCENTRO, con excepción de 

los vehículos de transporte de caudales de entidades privadas y/o bancarias y los destinados a 

carga y descarga de mercaderías, sobre mano derecha, con previa notificación en la dependencia 

municipal. 

  

ARTÍCULO 3°.- PROHÍBESE la circulación y estacionamiento de vehículos de transporte de 

3.500 kgs en el sector denominado EJIDO CÉNTRICO, con excepción de vehículos que realicen 

carga y descarga de mercadería con previa notificación en la dependencia municipal, debiendo 

estacionar sobre mano derecha. 

 

ARTÍCULO 4°.- AUTORÍZASE la circulación en el EJIDO URBANIZADO de chasis de 

transporte de carga de hasta 10.000 kgs de peso total para acercarse a zona de estacionamiento 

del vehículo. 

 

ARTÍCULO 5°.- AUTORÍZASE a vehículos de hasta 3.500 kgs a estacionar sobre mano derecha 

en el EJIDO CÉNTRICO y MICROCENTRO. 

 

ARTÍCULO 6°.- PROHÍBESE la circulación y estacionamiento de camiones con acoplado, semis 

y/o transporte de hacienda en todas las calles pavimentadas de la localidad de Chillar. 

 

ARTÍCULO 7°.- AUTORÍZASE la entrada del tránsito pesado por calle J. M. de Rosas hasta 

Quiroga, salida hacia el camino de 16 de Julio, y por acceso Circunvalación s/n hacia camino 

vecinal. Los cuadros explicativos forman parte de la presente como ANEXO.  

 

ARTÍCULO 8°.- DERÓGANSE las Ordenanzas N° 7/1984, 1.036/1991 y 1.877/2000. 

 

ARTÍCULO 9°.- 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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 



ANEXO A LA ORDENANZA Nº 4.708/2022 

 

 

Cuadro: INGRESO Y EGRESO TRÁNSITO PESADO 

 

Ejido Urbano, Céntrico, Microcentro 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las Ordenanzas N° 7/1984, 1.036/1991 y 1.877/2000, referidas a la circulación de 

tránsito pesado en la localidad de Chillar. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la población de la localidad ha crecido, generando una mayor extensión del área 

urbana con la construcción de más viviendas y necesaria apertura de calles.  

Que la Ordenanza Nº 1.877/2000 define las zonas de Microcentro, Ejido Céntrico y 

Ejido Urbanizado; estableciendo las prohibiciones de circular y estacionar a los vehículos de 



transporte en cada zona establecida de acuerdo al peso transportado y prohibiendo la 

circulación y estacionamiento de camiones con acoplado en las calles pavimentadas de la 

localidad de Chillar. 

Que la cantidad de camiones existente en la localidad asciende a más de 300. 

Que se cuenta con una playa de estacionamiento cuya capacidad es menor a la cantidad 

que debería albergar.  

Que los vehículos quedan a la vera de la ruta nacional Nº 3, ocasionando 

inconvenientes para los vecinos y comerciantes del sector. 

Que se evidencia un alto riesgo de accidentes por la circulación en áreas pobladas. 

Que se observan daños producidos en el asfalto así como también grietas en 

edificaciones linderas a las calles Sarmiento y De Paula, De Paula y Mitre, Sarmiento y Cortázar. 

Que a fin de preservar las calles y caminos, es necesario evitar la circulación de 

transportes que superen el límite máximo de peso establecido en 3.500 kgs. 

Que en Chillar hay 84 calles asfaltadas, en las cuales transitan camiones de distinto 

porte. 

Que durante los días de lluvia o posteriores, más allá de las prohibiciones, los vecinos 

observan circulación de camiones, tractores y todo tipo de maquinarias en calles de tierra de la 

localidad y en el camino hacia 16 de Julio.   

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.708/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.709 

 

VISTO el Expediente Nº 15.099/2022 C.D. (Archivo Nº 181/2022). TRANSPORTES “LA 

UNIÓN S.R.L.”. Eleva nota solicitando un incremento en el boleto del 20%. 

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

Tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE a la empresa de transporte de pasajeros “La Unión S.R.L.” del 

partido de Azul a aplicar el siguiente cuadro tarifario: 

Boleto Único: $ 60 

Boleto Menor, Terciario y Universitario: $ 30 

Boleto Secundario: $ 30 

Boleto Escolar Primario: $ 10. 

 



ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE, para el caso de las personas que se encuentren en estado de 

gravidez, la gratuidad del boleto de acuerdo a la reglamentación que el Departamento Ejecutivo 

instrumente. 

 

ARTÍCULO 3º.- DISPÓNESE, para el caso de los menores de hasta un (1) año de edad, la 

gratuidad del boleto para el adulto que lo acompañe, de acuerdo a la reglamentación que el 

Departamento Ejecutivo instrumente. 

 

ARTÍCULO 4º.- DISPÓNESE la aplicación del Boleto Secundario para el caso de las personas 

que se encuentren incorporadas al programa ENVIÓN. 

 

ARTÍCULO 5º.- 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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 

VISTO el Expediente Nº 15.099/2022 C.D. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en la nota ingresada a este Cuerpo, el socio-gerente de Transportes “La Unión 

S.R.L.” manifiesta que como consecuencia de los aumentos de costos, repuestos y gasoil, es 

necesario reajustar el valor del transporte público alrededor de un 20%; y así permitir que se 

mantenga el funcionamiento. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.709/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.710 

 

VISTO el Expediente N° 15.149/2022 C.D. (Archivo N° 83/2022). “IM” 60/2022. INTENDENTE 

MUNICIPAL. R/proyecto de Ordenanza ref. Declarar de Interés Municipal y Componente del 

Patrimonio Arquitectónico-Urbanístico del partido de Azul a distintos sectores internos del 

Cementerio municipal. 

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°.- DECLÁRASE de Interés Municipal y Componente del Patrimonio 

Arquitectónico-Urbanístico del partido de Azul a los sectores internos del Cementerio Único de 

Azul, catastralmente registrado bajo la siguiente nomenclatura: Partido 6 (Azul), 

Circunscripción I, Sección G, Quinta 46, Fracción I, que se detallan a continuación: 

a) Sector fundacional- construido entre 1853-1898. Conformado por grandes sectores de 

entierro que constituyen una cruz isomorfa en torno a la calle principal. 

b) Sector construido entre 1898-1930. Conformado por bóvedas de diversos estilos 

arquitectónicos. 

c) Sector construido a partir de 1938 y galerías nicheras construidas por el arquitecto 

Salamone. 

d) Sector construido a partir de 1950. 

e) Sector denominado “Cementerio de Disidentes”. 

f) Obras del arquitecto Blas Dhers, sus obras de arte contenidas y los vitrales monocromos 

que les dan singularidad a su arquitectura. 

g) Sector denominado “Limbo”, donde descansan los restos de niños y niñas que por su 

corta edad no llegaron a estar bautizados. 

h) Tumba de Aurorita Martínez. 

i) 7 tumbas de las personas asesinadas por Mateo Banks. 

j) Osario común del ex Cementerio del Oeste. 

 

ARTÍCULO 2°.- INCORPÓRASE al Anexo de la Ordenanza N° 4.276/2019, bajo la valoración 

de: Bienes patrimoniales de Interés Monumental: Edificios públicos o privados con alto valor 

histórico y/o arquitectónico. 

 

ARTÍCULO 3°.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

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

la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de 

junio de dos mil veintidós. 

28/06/2022.cap- 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS, la Ordenanza N° 1.314/94; y la necesidad de salvaguardar inmuebles de nuestro 

Partido debido a sus altos valores arquitectónicos, artísticos, culturales y urbanísticos, y 

preservar los monumentos testimoniales que dan a la ciudad y a su distrito una identificación 

histórica propia en la Provincia. 

 

Y CONSIDERANDO 



Que la Ordenanza Nº 1.314/94 de Patrimonio, modificada por Ordenanzas Nº 1.774/99 y 

3.187/2012, en sus artículos 1º y 2º expresa: “SERÁN calificados y declarados como de "interés 

municipal" aquellos bienes muebles e inmuebles cuyos valores intrínsecos los constituyan en 

irremplazables por sus características excepcionales y que tengan relevancia comprobada como 

componentes de la herencia espiritual o intelectual de la comunidad asentada dentro de los límites de 

nuestro partido”. 

“Se considerarán y declararán como bienes componentes del patrimonio arquitectónico-urbanístico a 

aquellos de naturaleza inmueble que, sin ser en ningún caso excepcionales o únicos en el conjunto edilicio 

urbano, testimonien óptimamente, por sus particulares valores históricos, arquitectónicos, ambientales y/o 

paisajísticos, las diferentes etapas edilicias del desarrollo urbano de la ciudad de Azul y restantes 

localidades del Partido a través del tiempo”. 

Que vemos imperiosa la preservación de los edificios a fin de protegerlos, entendiendo que el 

patrimonio arquitectónico-cultural es uno de los testigos fundamentales de la trayectoria 

histórica y de identidad de nuestro distrito. 

Que debemos proyectar una mirada estratégica que resguarde y catalogue los edificios y 

monumentos con valores artísticos, históricos, arqueológicos y típicos o tradicionales de nuestra 

región. 

Que el nuevo inventario patrimonial realizado de manera detallada establece: 

1. Categorías de Edificios según sus valores: 

A) Bienes patrimoniales de Interés Monumental: Edificios públicos o privados con alto valor 

histórico y/o arquitectónico, cuya significación excede el marco. 

B) Bienes patrimoniales de Interés Arquitectónico: Edificios públicos o privados con alto 

valor histórico y/o arquitectónico. 

C) Bienes patrimoniales de Interés Ambiental: Edificios públicos o privados que pueden no 

presentar valores históricos o arquitectónicos destacados pero que contribuyen, por 

contigüidad con otros similares, al carácter o identidad del área de inserción. 

Que además, se desarrollan las características de cada uno de los valores descriptos: histórico, 

arquitectónico y ambiental. 

Que asimismo, el área técnica municipal desarrolla los diversos niveles de protección de 

acuerdo a las categorías antes enunciadas: Edificios Categoría A: Protección Integral; Edificios 

Categoría B: Protección Estructural y Edificios Categoría C: Protección Contextual. A estos 

niveles de protección se suma la Protección Contextual: para aquellos que sin estar 

categorizados resultan linderos a otros que sí lo están. 

Que la restauración y el mantenimiento de estas edificaciones aportan un valor testimonial al 

patrimonio arquitectónico, dando una mayor calidad al ambiente y al  paisaje.  

Que los diversos sectores del Cementerio ofrecen a la comunidad y al visitante importantes 

polos turísticos, de puesta en valor de los orígenes primitivos del desarrollo local. 

Que varias de las fachadas no han sufrido modificación alguna y merecen extremo resguardo. 

Que la meta principal que debemos evaluar es el fin de salvaguardar los inmuebles y su 

memoria para generaciones venideras. 

Que es menester actuar en consecuencia, con los fines de preservar construcciones que indican 

una época, un testimonio o un recurso no renovable para la historia local. 

Que por Ordenanza N° 2.498 se declaró de Interés Municipal y Componente del Patrimonio 

Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad y del Partido la Obra del arquitecto Salamone, 

incluyendo la Portada del Cementerio. 



Que por Ley provincial N° 12.854 la obra del arquitecto Salamone fue declarada Patrimonio 

Cultural Provincial. 

Que mediante Decreto 1.138/2014 del Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 4° inc. a) se 

Declaró Monumento Nacional a la Plaza San Martín, el portal del Cementerio municipal y el Matadero 

municipal. 

Que no existen medidas protectorias para el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural que 

se encuentra en el interior del Cementerio municipal de Azul. 

Que los cementerios, al igual que el resto de las ciudades, dan cuenta del paso de la historia, de 

los diversos procesos políticos, sociales, económicos y culturales. 

Que cementerios como el de Azul son verdaderos museos a cielo abierto. 

Que la historia de los diversos lugares de entierro, tipos de enterratorios, estilos arquitectónicos 

de bóvedas y nichos y el sistema de creencias, simbología e iconografía con que cuenta nuestra 

necrópolis la hacen particular en la Provincia y la Nación. 

Que las primeras actas parroquiales de 1835 dan cuenta que el lugar de entierro era en los 

campos santos de la primera parroquia local. 

Que en 1853 se abandonan los campos santos parroquiales y se deja constancia de la existencia 

del Cementerio General de Cadáveres (actual Cementerio municipal). 

Que en 1858 se identifica el primer pedido de construcción de bóveda que aún se encuentra 

erguida, construida en 1862, perteneciente al molinero local Marcelino Rivière. 

Que el sector fundacional 1853-1898 de la necrópolis está conformado por grandes sectores de 

entierro que constituyen una cruz isomorfa en torno a la calle principal. La composición 

poblacional era de migrantes internos, algunos españoles y franceses y pobladores originarios. Y 

el crecimiento fue del noroeste al sudoeste del actual cementerio. Las bóvedas que se encuentran 

están sobre los travesaños de la cruz. 

Que el segundo período, a diferencia del resto de los cementerios, se da hacia adelante de la 

necrópolis, 1898-1930, sector más opulento, ya con bóvedas de estilos arquitectónicos europeos, 

donde queda reflejada la explosión del modelo agroexportador, la constitución de las elites 

locales y su sistema de creencias. 

Que el tercer período de desarrollo de nuestra necrópolis puede establecerse a partir de 1938 

cuando cambia totalmente la morfología. Es en ese momento cuando se construye la actual 

Portada con el diseño del arquitecto Salamone, como así también las galerías nicheras del 

ingreso por la misma. 

Que el último período se da a partir de 1950 y sí la construcción se realiza hacia la parte trasera 

del Cementerio. 

Que nuestro Cementerio tiene la particularidad de contar con bóvedas construidas por 

arquitectos locales (desde 1912), lo que no era frecuente en la época.  Así podemos encontrar 

firmas como la de Dhers, Devoto, Carrera, entre otros. 

Que otra de las particularidades es contar con un sector denominado de “Disidentes”, donde 

fueron sepultados aquellos que por sus creencias no eran considerados como muertos en la 

gracia de Dios. 

Que las obras del arquitecto Blas Dhers tienen la particularidad de contar con obras de arte, por 

ejemplo del artista Alfredo Bigatti, y otras con vitrales monocromos que les dan singularidad a 

su arquitectura. 



Que nuestro Cementerio posee otra particularidad, que es la de contar con una zona 

denominada “Limbo”, donde descansan los restos de niños y niñas que por su corta edad no 

llegaron a estar bautizados. 

Que en 1950 el intendente Malère decide unificar los Cementerios del Oeste y el actual 

Cementerio Único de Azul y, en ese contexto, se establece un Osario común del ex Cementerio 

del Oeste donde aquellos que tenían deudos pudieron trasladar sus restos. 

 

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

presente Ordenanza. 

 

ORDENANZA N° 4.710/2022 

ORDENANZA NÚMERO 4.711 

 

VISTO el Expediente Nº 15.150/2022 C.D. (Archivo Nº 186/2021) “C” 982/2016 ALCANCE I. 

CELA MARÍA CRISTINA. R/Nota solicitando el pago de la deuda existente por expensas, 

servicios y mejoras del inmueble ubicado en el barrio 18 de Abril (BECO) Torre 1, Piso 2, 

Dpto. “C”, entre los años 2004/2016. Detalla. 

Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

Sanciona con fuerza de ley la siguiente  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a registrar como deuda y pagar 

como gasto de ejercicios anteriores (Art. 54º Decreto provincial Nº 2.980/2000 RAFAM y Arts. 

140º/141º del Reglamento de Contabilidad), en favor del proveedor Consorcio Torre Nº 1, 

Departamento 2º “C” del barrio “18 de Abril” (BECO), en concepto de períodos adeudados por 

el lapso comprendido por los años 2003 a 2016. 

 

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

siguiente partida presupuestaria: 

Ejercicio 2003: 

Fuente de Financiamiento 110 

Finalidad 2 

Programa 9 

Pda. Princ. 14 

Pda. Parcial 03 

Apartado 03 

Actividad 18 

Imputación del Gasto: Secc. 01 Sect. 01 Inc. 2 “Gastos Generales Varios”      $ 123,90.- 

 

Ejercicios 2004 a 2016: 



Fuente de Financiamiento 110 

Jurisdicción 111.01.01.000 Intendente Municipal. 

Programa 01.01.00 Intendente Municipal – Privada. 

Imputación del Gasto  3-3-1-0 Mantenimiento, Reparación y Limpieza. 

2004:  $      540,00 

2005: $      162,00 

2008: $      630,00 

2009: $   1.460,00 

2010: $      200,00 

2011: $      400,00 

2012: $   1.710,00 

2013: $   3.720,00 

2014: $ 11.980,00 

2015: $   6.180,00 

2016: $   5.940,00. 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍCASE al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintiún  días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones C-982/16 Alcance I, en las cuales se solicita el pago de la deuda 

existente por expensas, servicios y mejoras del inmueble ubicado en el barrio “18 de Abril” 

(BECO) Torre 1, Piso 2, Dpto. “C”, entre los años 2004 y 2016. 

 

Y CONSIDERANDO 

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

funcionarios. 

Que a fs. 97 obra dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica, que en su parte 

pertinente expresó: “Conforme se informa a fs. 24, el inmueble individualizado como Torre 1, Piso 2, 

Dpto. “C” del barrio Empleados de Comercio es propiedad de la Municipalidad de Azul. La deuda por 

expensa es un gasto inherente a la propiedad del inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal y 

tiene por objeto solventar los gastos necesarios para el mantenimiento de las zonas comunes del inmueble. 

Sin perjuicio de que aquella obligación puede ser puesta en cabeza de un eventual  locatario, esta relación 

en modo alguno puede ser oponible al consorcio por cuanto el responsable de pago es el titular dominial del 

inmueble. Por ello, corresponde escindir en dos el objeto del presente expediente, con relación a la deuda 

por expensas corresponde el pago por parte de la Municipalidad de Azul por cuanto la misma se genera 

como consecuencia de la titularidad del inmueble, independientemente del uso efectivo o no del bien. Por 



ello y, con relación al presente reclamo corresponde otorgar el procedimiento de reconocimiento de 

deuda…”. Fdo. Roberto Agustín Dávila – Subsecretario Legal y Técnico, Municipalidad de Azul. 

Que a fs. 98 interviene la Contaduría General detallando el monto cuyo reconocimiento 

de deuda se solicita. 

Que el artículo 54º establece que para el reconocimiento de deuda el Departamento 

Ejecutivo deberá comprobar en expediente especial la legitimidad del derecho invocado por el 

acreedor. 

Que en el precitado expediente se acredita y fundamenta la existencia de la deuda, 

como así también el cumplimiento de los requisitos exigidos por ordenamiento legal citado. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.711/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.712 

 

VISTO el Expediente Nº 15.151/2022 C.D. (Archivo Nº 267/2021) “S” 1.553/2021. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota a fin de adjuntar copia de Expte. S-

1468 y proyecto de Ordenanza relativo a dar de baja definitiva bienes de la Casa del Niño en 

estado total de deterioro. 

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 206415 Mesa para balanza de fórmica y madera 

- Nº 206518 Calefactor Impopar 1500 cal 

- Nº 206519 Calefactor Orbis 2000 cal 

- Nº 206532 Placard 2 cuerpos de madera 

- Nº 206543 Mesa adosada a pared de caño 

- Nº 223538 Calefactor 

- Nº 232493 Radiograbador doble casetera 

- Nº 234825 Mesa fórmica patas de hierro 

- Nº 234826 Mesa fórmica patas de hierro 

- Nº 234848-234849-234850-234851-234852-234853-234854-234855-234856-234857-234858-

234859-234860-234861-234862-234863-234864-234865-234866 – Total 19 Sillas de hierro y 

fórmica. 



 

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 veintiún  días del mes de junio 

de dos mil veintidós.   

22/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 1.553/2021, relativas a dar de baja definitiva bienes de la Casa del 

Niño totalmente obsoletos. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-1.468/21, 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 4.712/2022 

 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.713 

 

VISTO el Expediente Nº 15.152/2022 C.D. (Archivo Nº 327/2021) “S” 2.164/2021. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. proyecto de Ordenanza y copia de 

expte. ref. Dar de baja definitiva elementos de diferentes áreas 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: 

 

- Nº 231266 (CPU – Infraestructura) 

- Nº 231578 (CPU – Sistemas) 

- Nº 237039 (CPU – Sistemas) 

- Nº 223865 (CPU – Catastro) 

- Nº 234794 (CPU – Desarrollo Social) 

- Nº 236124 (CPU – Vialidad Urbana) 

- Nº 228588 (CPU – Vialidad Rural). 

 



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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 2.164/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos de diferentes áreas. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-2.083/2021, iniciado por el Subsecretario de Comunicación,  donde 

solicita la baja definitiva. 

Que si bien no se especifica año de compra y modelo de las CPU, se entiende que los 

materiales electrónicos se mejoran y actualizan tecnológicamente permanentemente, alcanzando 

la obsolescencia con suma rapidez, lo que justifica su baja. 

Que no obstante, se sugiere que los elementos dados de baja sean enviados a 

establecimientos que procedan a la reutilización de sus componentes reciclables, de modo de no 

seguir engrosando las celdas del EcoAzul. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.713/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.714 

 

VISTO el Expediente Nº 15.153/2022 C.D. (Archivo Nº 328/2021) “S” 2.165/2021. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. proyecto de Ordenanza y copia de 

Expediente S-1968/21 ref. Dar de baja definitiva elementos de los Juzgados de Faltas Nº 1 y 2 

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: 

 



- Nº 205121/231601/231602 CPU 

- Nº 231593/231594/211583 Monitores. 

 

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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 2.165/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos de los Juzgados de Faltas Nº 1 y 2. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-964/2021, iniciado por el señor Juez de Faltas, donde solicita la baja 

definitiva. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.714/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.715 

 

VISTO el Expediente Nº 15.154/2022 C.D. (Archivo Nº 329/2021) “S” 2.176/2021. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. proyecto de Ordenanza y copia de 

Expediente S-903/21 ref. Dar de baja definitiva elemento del área de Saneamiento de la 

Secretaría de Salud totalmente obsoleto. 

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 238047 (Mochila p/fumigación). 

 

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 veintiún  días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 2.176/2021, relativas a dar de baja definitiva elemento totalmente 

obsoleto de la Secretaría de Salud, área de Saneamiento. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-903/2021, iniciado por la Directora de Salud, donde solicita la baja 

definitiva. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.715/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.716 

 

VISTO el Expediente Nº 15.155/2022 C.D. (Archivo Nº 395/2021) “S” 2.811/2021. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota a fin de elevar copia Expte. S-

2502/21 y proyecto de Ordenanza relativo a dar de baja definitiva elementos de la Terminal de 

Ómnibus. 

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: 

 

- 208506 BOMBA CENTRÍFUGA 

- 211980 CALEFACTOR ELÉCTRICO 

- 211995 ESCALERA 

- 223846 COMPUTADORA OFICINA 

- 224662 BOMBA CENTRÍFUGA 

- 230684 CENTRAL TELEFÓNICA 

- 231794 LUZ DE EMERGENCIA 

- 231795 LUZ DE EMERGENCIA 



- 231796 LUZ DE EMERGENCIA 

- 231797 LUZ DE EMERGENCIA 

- 231798 LUZ DE EMERGENCIA 

- 231799 LUZ DE EMERGENCIA. 

 

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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 2.811/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos de la Terminal de Ómnibus. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-2.502/2021, iniciado por la Secretaría de Espacios Urbanos y Servicios 

Públicos, donde solicita la baja definitiva. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.716/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.717 

 

VISTO el Expediente Nº 15.156/2022 C.D. (Archivo Nº 397/2021) “S” 2.814/2021. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota a fin de elevar copia Expte. D-

2806/21 y proyecto de Ordenanza relativo a dar de baja definitiva elementos de computación 

de diferentes áreas 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: 

 

- 234800 – CPU (Admin. y Ges. Gobierno) 



- 218539 – CPU (Subs. Ing. Públ.) 

- 229559 – CPU (Obras Priv.) 

- 205337 – CPU (Cementerio) 

- 235582 – CPU (Obras Públicas) 

- 229944 – CPU (Admin. y Gest. Leg.) 

- 218950 – CPU (Políticas de Empleo y Cap.) 

- 238871 – CPU (Responsabilidad Compartida Envión). 

 

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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 2.814/2021, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos de la Dirección de Sistemas y Modernización. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente D-2.806/2021, iniciado por el Director del área, donde solicita la baja 

definitiva. 

Que si bien no se especifica año de compra y modelo de las CPU, se entiende que los 

materiales electrónicos se mejoran y actualizan tecnológicamente permanentemente, alcanzando 

la obsolescencia con suma rapidez, lo que justifica su baja. 

Que no obstante, se sugiere que los elementos dados de baja sean enviados a 

establecimientos que procedan a la reutilización de sus componentes reciclables, de modo de no 

seguir engrosando las celdas del EcoAzul. 

 

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.717/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.718 

 

VISTO el Expediente Nº 15.157/2022 C.D. (Archivo Nº 45/2022) “S” 179/2022. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Nota a fin de adj. copia de Exp. S-1863/21 

y proyecto de Ordenanza, relativo a dar de baja definitiva celular corporativo del área 

Tenencia Responsable de Mascotas. 

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 239347 (celular Samsung Galaxy J2 Prime – IMEI 359978091204085). 

 

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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 179/2022, relativas a dar de baja definitiva elemento totalmente 

obsoleto de la Coordinación de Tenencia Responsable de Mascotas. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-1.863/2021 que contiene el inventario del área, iniciado por la 

Subdirección de Patrimonio, donde el Coordinador solicita la baja definitiva del bien en 

cuestión. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.718/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.719 

 

VISTO el Expediente Nº 15.158/2022 C.D. (Archivo Nº 95/2022) “S” 571/2022. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Proy. de Ordenanza y copia de Expte. S-

1971/21, relativo a dar de baja bienes totalmente obsoletos de la Dirección de Deportes. 

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 237657/58/59 (sombrillas). 

- Nº 234740/41/42/43/44/45/46 (sillones plegables). 

- Nº 235445/46/47/48/49 (sillones plegables). 

 

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 veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

 

FUNDAMENTOS 

 

VISTAS las actuaciones “S” 571/2022, relativas a dar de baja definitiva elementos totalmente 

obsoletos de la Dirección de Deportes. 

 

Y CONSIDERANDO 

El Expediente S-1.971/2021, iniciado por la Subdirectora de Gestión de Patrimonio, 

donde solicita la baja definitiva. 

 

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

Ordenanza. 

 

ORDENANZA Nº 4.719/2022 

 

ORDENANZA NÚMERO 4.720 

 

VISTO el Expediente Nº 15.159/2022 C.D. (Archivo Nº 102/2022) “S” 585/2022. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Proy. de Ordenanza y copia de Expte. S-

318/22 ref. Dar de baja bienes totalmente obsoletos del hogar San Francisco de Asís. 

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 1°.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a dar de baja definitiva del 

patrimonio municipal los siguientes bienes: 

 

- S/Nº Teléfono inalámbrico 

- S/Nº Teléfono sin marca 

- S/Nº Termotanque 50 litros Dream 

- S/Nº Termotanque 55 litros Saiar 



- S/Nº Ventilador de mesa Walex 

- S/Nº Plancha TCM 

- S/Nº Impresora Cannon 

- S/Nº Caloventor Deloghi 

- Nº 207395 (Nebulizador) 

- Nº 207525 (Heladera) 

- Nº 236243 (Levanta pacientes hidráulico) 

- Nº 207688 (Ropero) 

- S/Nº Máquina de cortar pasto naftera de empuje marca Kuantum 

- Nº 207308/207286/207287/207288/207292/207294 (Camas de 1 plaza) 

- Nº 207460 (Mueble de madera) 

- N° 207260/207266 (Sillones de mimbre) 

- S/Nº Plancha Marshall 

- S/Nº DOS monitores antiguos 

- S/Nº DOS TV de 20” Philips y Philco 

- Nº 207277 (Luz de emergencia)  

- S/Nº TV 29” Ken Brown 

- Nº 207242 (Turbo ventilador marca Correntoso) 

- S/Nº Turbo circulador 

- S/Nº Inodoro portátil 

- Nº 207461 (Aparador de madera con puertas) 

- S/Nº Caloventor Sigma 

- S/Nº Plancha marca Bliss 

- S/Nº TV 20” 

- S/Nº TV 29” Tonomac 

- S/Nº TV 14” Philips. 

 

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 veintiún días del mes de 

junio de dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

     

 

FUNDAMENTOS 

                                                   

VISTAS las actuaciones “S” 585/2022, relativas a dar de baja definitiva elementos del hogar 

“San Francisco de Asís” totalmente obsoletos. 

  

Y CONSIDERANDO  

El Expediente S-318/2022 que contiene el inventario del área, iniciado por la 

Subdirección de Patrimonio. 



                                         

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

Ordenanza. 

 

 

ORDENANZA Nº 4.720/2022 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.679 

 

EXPEDIENTE N° 14.638/2021 C.D. (Archivo Nº 92/2021). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar Personalidad Destacada del partido de 

Azul a Rodolfo Walter Rocca, por su desempeño como técnico asesor del Programa ProHuerta 

y su aporte a la difusión de la agricultura familiar urbana, periurbana y rural, a la producción 

de autoconsumo y a la economía social y solidaria. 

Con Despacho de la Comisión de Homenajes. 

                                                 

VISTAS, la Ordenanza Nº 4.398/2019, referida a instituir distinciones en el ámbito del partido 

de Azul. Y la trayectoria y desempeño comunitario, en el marco del Programa “ProHuerta” del 

Ministerio de Desarrollo Social – INTA, del Agrónomo General Rodolfo Walter Rocca. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que Rodolfo Walter Rocca nació en Azul el 29 de enero de 1957, hijo de Rodolfo Walter 

Rocca y Lilia Clotilde Marcovecchio. 

Que dió sus primeros pasos en el Jardín N° 902 y luego continuó la primaria, una parte 

en el Colegio Sagrada Familia y el resto en la Escuela Normal. Realizó la secundaria en el 

Colegio Nacional.  

Que luego armó su bolso y partió hacia la Escuela Agraria de la ciudad de Las Flores, 

pero su viaje formativo no termino ahí. Finalmente logró terminar sus estudios terciarios en la 

Escuela Agrotécnica de la vecina ciudad de Olavarría.  

Que entonces conoció a su novia y luego esposa, con la cual formó su familia, Marta 

Beatriz Lugüercio. 

Que una vez finalizado su terciario, comenzó a trabajar en la Municipalidad de Azul 

como Jefe de Parques y Paseos, hasta que renunció para dirigirse hacia la provincia de Santa Fe. 

En esta última, su destino fue un pequeño pueblo llamado Rueda, en donde trabajó en el Centro 

de Formación Rural durante 6 años. 

Que de regreso en Azul, completó el trayecto de formación docente en Rauch para ejercer 

como tal. Es así que logró una suplencia en la Escuela Especial de Cacharí y luego tomó un cargo 

en la Escuela Especial de Chillar. 

Que finalmente le dan el pase a la Escuela Especial N° 504 de Azul, donde trabajó como 

Maestro de Huerta y Jardinería desde 1991 a 2008, en el que le llegó su jubilación.  

Que en esta escuela tuvo una muy destacada trayectoria, fue uno de los fundadores de la 

Cooperativa “Las Abejas”. 



Que allí descubrió su vocación para trabajar con alumnos especiales, a los que les brindó 

tanta ayuda y comprensión que hasta el día de hoy se escucha “Maestro Rocca”, dicho con 

infinito cariño cada vez que se cruza con alguno de ellos, hoy adultos. 

Que en el año 2003 ingresó a la Agencia de Extensión Rural de INTA Azul, como técnico 

del Programa “ProHuerta” perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

Que desde el comienzo su tarea consistió en la promoción de autoproducción de 

alimentos destinada a familias en situación de vulnerabilidad, y a instituciones que desearan 

participar del programa. Las acciones y actividades realizadas por Rodolfo, tanto en la 

localidad de Azul como en Cacharí, Chillar y Tapalqué, han posicionado al ProHuerta (y por 

ende al Ministerio de Desarrollo Social y al INTA) en lo más alto del reconocimiento 

comunitario. Pero lo que es más importante, es que su construcción a lo largo de tantos años 

llevó dignidad a mucha gente, que literalmente cambió su vida gracias a las oportunidades que 

tuvieron con su apoyo y asesoramiento.  

Que se podrían dar muchos nombres y testimonios. Solo por mencionar alguno de ellos, 

la “Feria Paseo Cervantes” (que llegó a ser una Asociación Civil con personería jurídica), fue 

fundada por hombres y mujeres a quienes Rocca se ocupó de coordinar y guiar, en un proceso 

largo de aprendizajes, capacitaciones e intercambios. Se logró una organización genuina y 

duradera de los productores para la comercialización de la propia producción. Esta experiencia 

fue reflejada en diferentes publicaciones y ha sido presentada y reconocida, con 

la participación de sus propios actores, en importantes ámbitos académicos. 

Que Rodolfo Rocca fue reconocido en el año 2018 como uno de los mejores técnicos a 

nivel nacional del Programa “ProHuerta” del MDS-INTA. Las palabras textuales del 

Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión de ese momento fueron: “...pensamos en vos 

cuando pensamos en personas que con su compromiso cotidiano y trayectoria hacen posible el Programa 

“ProHuerta. Muchas gracias por tu esfuerzo y toda la energía puesta en el programa. Por aportes como el 

tuyo, ProHuerta es lo que es...”. 

Que en todo su desempeño, sus valores personales han trascendido la tarea técnica 

encomendada, y en cada una de sus acciones se percibe claramente su auténtica vocación con un 

primordial objetivo: fortalecer el esfuerzo del trabajo propio, que dignifica y motiva.  

Que más allá de la tarea técnica para la que fue contratado y, sin duda, poniendo en 

práctica sus convicciones, le dedica a cada persona el tiempo que necesita. Es así que su oficina 

es una especie de “confesionario hortícola”, donde además de buscar asesoramiento técnico para 

combatir plagas y hongos, se escuchan historias de vida, relacionadas por ejemplo a padres y 

abuelos que siempre tuvieron su propia huerta. Son muchos años de poner ladrillo sobre ladrillo 

en una estructura, donde incesantemente se atienden todas las consultas y demandas con 

efectividad y dedicación, haciendo enorme y multiplicadora esta articulación con instituciones 

locales, comedores, ONG´s, organismos provinciales y nacionales, facultad, escuelas, jardines de 

infantes y demás instituciones educativas en una lista más que extensa. 

Que una personalidad y trayectoria como la descripta, puesta al servicio de personas e 

instituciones con tenacidad y entrega, merece ser reconocida. 

Que una distinción de este tipo pone en relieve la tarea de Rodolfo Rocca, que va más 

allá de los logros personales e institucionales sino que es un reconocimiento de este Cuerpo a un 



azuleño que ha demostrado una vocación auténtica, sensible y sincera para trabajar por el 

bienestar de sus conciudadanos.  

POR ELLO, tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR Personalidad Destacada del partido de Azul al azuleño Rodolfo 

Walter Rocca, por su desempeño como técnico asesor del Programa “ProHuerta” y su aporte a la 

difusión de la agricultura familiar urbana, periurbana y rural, a la producción de autoconsumo y 

a la economía social y solidaria. 

 

SEGUNDO.- CONVOCAR a través de la Presidencia del Cuerpo al Agrónomo General Rodolfo 

Walter Rocca, para el día y horario a designarse, a la ceremonia que se desarrollará, de ser 

posible por la situación sanitaria, en el recinto, y en la que se le entregará la distinción 

mencionada en el punto anterior. Se le invitará a firmar el libro de visitas ilustres del Concejo 

Deliberante. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós. 

08/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.680 

 

VISTO el Expediente Nº 14.012/2019 C.D. (Archivo Nº 281/2019). (“CD” 849/2021). 

INTENDENTE MUNICIPAL. Eleva actuaciones que contienen el Decreto N° 1.312/2021, por 

el cual se veta en forma total la Ordenanza N° 4.609/2021 ref. Establecer el nuevo marco 

regulatorio y condiciones particulares para la Habilitación y Funcionamiento de Locales 

Comerciales en nuestro Partido.   

Con Despacho de la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto mencionado, se veta en forma total la Ordenanza Nº 4.609 

sancionada el 17 de agosto de 2021, que propone la creación de un nuevo marco regulatorio y 

condiciones particulares para la Habilitación y Funcionamiento de Locales Comerciales en 

nuestro Partido. 

Que entre los Fundamentos del Código presentado se establecía: “Que desde el Estado 

municipal se deben tomar medidas de impacto, a través de una planificación que ordene y jerarquice los 

inconvenientes y asigne los recursos existentes de manera eficiente, tendiente a lograr el Desarrollo 

Económico Local”. 



Que en los fundamentos del veto se expresa que “la drástica reforma de la normativa 

vigente podría eventualmente conllevar una dilación innecesaria en los trámites de las 

habilitaciones comerciales”, debido al contexto de pandemia que se atravesaba al momento de 

realizarlo.  

Que en la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022, celebrada con fecha 9 de marzo, 

se aprobó la Resolución Nº 4.616, a través de la cual se convoca a los actores participantes del 

proceso de Elaboración Participativa de Normas para la modificación del Código de 

Habilitación para Locales Comerciales del partido de Azul, a fin de informarse sobre la 

argumentación del Decreto Nº 1.312/2021 mediante el cual el Intendente Municipal veta de 

manera total la Ordenanza Nº 4.609/2021, buscando resolver de manera conjunta los pasos a 

seguir para la implementación de esta herramienta de ordenamiento del sistema normativo 

local.  

Que en la reunión del día miércoles 27 de abril, los representantes del Departamento 

Ejecutivo se comprometieron a alcanzar una propuesta superadora, con modificaciones 

específicas sobre la Ordenanza vetada, proponiendo como fecha para la presentación el día 13 

de mayo.  

Que el día previo a la reunión del día 13 de mayo, se informa a través del Presidente del 

Bloque “Nuevo Azul” que no iban a poder presentar la propuesta, pidiendo una postergación 

de la mencionada reunión. 

Que el día 20 de mayo, el Departamento Ejecutivo no se presentó a la reunión, no hubo 

comunicación alguna sobre su ausencia y no alcanzó ninguna propuesta ni modificación sobre la 

Ordenanza en análisis por ninguna otra vía, hasta el día de hoy.  

Que ante este estado de cosas no podemos dejar pasar más tiempo para resolver una 

demanda de un sector que es uno de los más importantes de la matriz productiva del partido de 

Azul. 

Que es urgente ordenar el sistema normativo local para facilitar la instalación de 

emprendimientos productivos y el impulso de la economía local y garantizar la seguridad 

jurídica y el acceso a la información pública, como derechos fundamentales del Estado de 

Derecho. 

POR ELLO, tratado y aprobado según lo previsto por el artículo 69° de la L.O.M. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- INSISTIR en todos sus términos con la Ordenanza N° 4.609/2021, relacionada con 

el nuevo marco regulatorio y condiciones particulares para la Habilitación y Funcionamiento de 

Locales Comerciales en nuestro Partido. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós. 

08/06/2022.-mav. 



 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.681 

 

VISTO el Expediente N° 15.001/2022 C.D. (Archivo Nº 72/2022). COOPERATIVA 

ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA. Eleva nota relacionada con la designación del 

representante del Concejo Deliberante en su Consejo de Administración. 

Con Despacho de la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública. 

  

Y CONSIDERANDO 

Que este Cuerpo ha tomado debido conocimiento y estudiado las presentes 

actuaciones. 

Que el día 15 de marzo, este Cuerpo envió nota a la CEAL designando al concejal Jorge 

Ferrarello para integrar el Consejo de Administración, en cumplimiento con las Ordenanzas Nº 

508/80 y 2.579/07, modificatoria del Artículo 27º. 

Que, en respuesta a la mencionada designación, CEAL aplica un condicionamiento 

fundado en su estatuto vigente. 

Que al momento de sancionarse la Ordenanza Nº 508, en 1980, el Artículo 27º ya 

especificaba que “La Cooperativa considerará la adecuación de sus estatutos”. Sin embargo, 42 

años después eso no ha ocurrido. 

Que en el Artículo 61º del estatuto mencionado se establece que: “La designación se 

hará en la forma que establezca el Honorable Concejo Deliberante”. 

Que dicha forma es conforme lo dispone la Ordenanza Nº 508/80 y su modificatoria. 

Que el Artículo 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades refiere: 

“ARTÍCULO 1°: La Administración local de los Partidos que forman la Provincia estará ́ a cargo de una 

Municipalidad compuesta de un Departamento Ejecutivo, desempeñado por un ciudadano con el título de 

Intendente, y un Departamento Deliberativo, desempeñado por ciudadanos con el título de Concejal”. 

Que la Ley de Cooperativas Nº 20.337, respecto de la Fiscalización por autoridad 

concedente, en su Artículo 104º reza textualmente: “Las cooperativas que tengan a su cargo 

concesiones de servicios públicos, o permisos que signifiquen autorización exclusiva o preferencial, podrán 

ser fiscalizadas por la autoridad respectiva. Esta fiscalización se limitará a vigilar el cumplimiento de las 

condiciones de la concesión o el permiso y de las obligaciones estipuladas en favor del público. Los 

fiscalizadores podrán asistir a las reuniones del consejo de administración y a las asambleas y 

hacer constar en acta sus observaciones, debiendo informar a la autoridad respectiva sobre cualquier falta 

que advirtieran. Deben ejercer sus funciones cuidando de no entorpecer la regularidad de la 

administración y los servicios sociales”. 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades contiene dos artículos en los cuales 

establece que será el Concejo Deliberante quien disponga la prestación de servicios, el que 

autoriza, y quien otorga, a saber: “...f) Sobre servicios públicos ARTÍCULO 52°: Corresponde al 

Concejo disponer la prestación de los servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión 

de agua, obras sanitarias y desagües pluviales, inspecciones, registro de guías, transporte y todo otro 

tendiente a satisfacer necesidades colectivas de carácter local...”. Y “ARTÍCULO 53°: El Concejo 

autorizará la prestación de los servicios públicos de ejecución directa del Departamento Ejecutivo o 



mediante organismos descentralizados, consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos. Con tal 

propósito, se podrá autorizar la obtención de empréstitos y la venta o gravamen de bienes municipales con 

arreglo a lo dispuesto para estas contrataciones. Por mayoría absoluta del total de sus miembros el Concejo 

podrá otorgar concesiones a empresas privadas para la prestación de servicios públicos, con arreglo a lo 

dispuesto en el Capítulo VII”. 

Que el Capítulo VII hace referencia al modo y formas de contratación, régimen de 

fiscalización, control de tarifas, en fin, todo lo concerniente al otorgamiento de la concesión. 

Que por imperio de la Jerarquía Constitucional, las normas citadas tienen supremacía 

sobre el estatuto de la CEAL. 

Que este Cuerpo insta al cumplimiento de la Ordenanza Nº 508/80 y su modificatoria 

2.579/07 vigente. 

Que ya ha pasado tiempo razonable, sin embargo el Poder Ejecutivo no ha informado 

formalmente al Concejo Deliberante quiénes son las personas designadas, para ser convalidadas 

por este Cuerpo y así poder el Municipio estar representado en el Consejo de Administración, 

tanto por integrantes del Ejecutivo como del Legislativo.  

Que existen temáticas y problemáticas urgentes con impacto en nuestra comunidad, 

cuyo tratamiento no podemos seguir demorando; por lo que urge definir la conformación del 

Consejo de Administración de la CEAL. 

POR ELLO, tratado y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- RATIFICAR al concejal Jorge FERRARELLO como representante titular y al 

concejal Juan LOUGE como representante suplente del Concejo Deliberante en el Consejo de 

Administración de la CEAL. 

 

SEGUNDO.- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo que informe a este Cuerpo los 

nombres y cargos de los/las funcionarios/as que lo representarán en el Consejo de 

Administración de la CEAL. 

 

TERCERO.- SOLICITAR a la CEAL que adecúe su estatuto en cumplimiento del Artículo 27° de 

la Ordenanza Nº 508/80, que fuera modificada por la Ordenanza N° 2.579/07 vigente. 

 

CUARTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós.  

09/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.682 

 



EXPEDIENTE Nº 15.126/2022 C.D. (Archivo Nº 211/2022). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución relacionado con la ejecución de la obra de extensión de 

red de agua potable para la zona de Villa Piazza Sur. 

 

VISTOS, el Expediente V-33/22; el informe de CEAL Agua; y la nota realizada a vecinos el 

domingo 5 de junio de 2022 por un medio de prensa local. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el mes de diciembre de 2021, a raíz del problema de salud de un niño que reside 

en Villa Piazza Sur, su familia decidió hacer un análisis del agua, proveniente del pozo 

domiciliario, en un laboratorio local, y el mismo dio como resultado que no es apta para 

consumo humano por una alta presencia de coliformes (materia fecal). 

Que el 16 de febrero, los vecinos acercaron una nota dirigida a la titular de la Secretaría 

de Obras Públicas, Ing. Guillermina Bellocq, y que ingresó con número de Expte. V-33/22. 

Que los vecinos de la zona acudieron a continuación al Concejo Deliberante con el fin 

de poder manifestar su preocupación por posible contaminación del agua de consumo, 

proveniente de pozos de extracción particulares. 

Que, para solicitar una obra destinada a extender la red de agua, los vecinos debían 

presentar más análisis de agua, cuyo costo no podían afrontar particularmente. 

Que, a su vez, integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Vialidad y Transporte de 

este Cuerpo se hicieron presentes en la zona para informarse acerca de lo ocurrido. 

Que, como consecuencia de ese encuentro, se gestionó una reunión con el Presidente de 

la CEAL y responsables de CEAL Agua, los cuales, debido a la onerosidad del costo de análisis 

de agua particular, inmediatamente se comprometieron a realizar muestreos gratuitos en 

distintos pozos domiciliarios de extracción; y que el resultado de los mismos confirmó la 

presencia de materia fecal. 

Que, al encontrarse las napas contaminadas, CEAL Agua procedió a la elaboración de 

un anteproyecto de extensión de red de agua bajo Expte V-33/22. 

Que el domingo 5 de junio, ante la incertidumbre de la ejecución de las obras, los 

vecinos de Villa Piazza Sur expusieron en un medio de prensa local la acuciante situación que 

afecta a alrededor de 30 familias, entre las que residen niños y adultos mayores. 

Que resulta muy preocupante que hasta el día de la fecha no se hayan iniciado las 

obras, dada la gravedad de la situación de los vecinos, y que en lugar de ello desde el Ejecutivo 

municipal hayan salido a manifestar desconocer el problema, siendo que hay un expediente 

ingresado desde el mes de febrero. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo que, mediante el área que estime 

corresponder, autorice a la brevedad la ejecución de la obra de extensión de red de agua potable 



presentada por la CEAL para la zona de Villa Piazza Sur, comprendida por las calles Malvinas a 

ruta 3 y de Formosa a Urioste. 

 

SEGUNDO.- PEDIR al Departamento Ejecutivo que, mediante el área que estime corresponder, 

dote de agua potable envasada a los vecinos residentes en la zona mencionada en el punto 

precedente, hasta concluir la obra de agua de red proyectada. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós. 

09/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.683 

 

EXPEDIENTE Nº 15.116/2022 C.D. (Archivo Nº 199/2022). BLOQUE PODEMOS AZUL. Eleva 

proyecto de Resolución ref. Encomendar al Departamento Ejecutivo que realice gestiones 

para la instalación de una sala de primeros auxilios en el paraje “Pablo Acosta”.  

 

VISTA la necesidad de contar con una sala de primeros auxilios en el paraje “Pablo Acosta” 

debido al crecimiento de la circulación de visitantes en la zona. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el año 2016, durante la sesión realizada en la localidad de Chillar, fue aprobada 

por unanimidad la Comunicación N° 2.190, que ya planteaba la necesidad de contar con una 

sala de primeros auxilios en Pablo Acosta. 

Que han transcurrido seis (6) años y no se avanzó con la concreción de lo solicitado 

oportunamente. 

Que desde la Asociación del Centro Educativo para la Producción Total N° 31 (CEPT) 

se ha desarrollado un Proyecto Comunitario surgido a partir de un diagnóstico participativo, 

que cuenta con el acompañamiento de las demás instituciones del Paraje y en el que se 

fundamenta la importancia de contar con la mencionada sala de primeros auxilios, 

estableciéndose la sugerencia del espacio a utilizar; por lo que puede trabajarse en conjunto con 

esta institución y otras.  

Que esta solicitud tiene como principal objetivo el de cubrir parte del corredor de la 

ruta provincial N° 80, que va desde la ruta provincial N° 226 hasta Pablo Acosta. 

Que las técnicas iniciales de primeros auxilios pueden mejorar la eficacia de la atención 

médica posterior. 

Que los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman en una 

persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, en el sitio donde ha ocurrido el 

incidente y hasta la llegada de la asistencia sanitaria o el traslado de la persona a un nosocomio 

de mayor complejidad. 



Que estas medidas que se toman en los primeros momentos son decisivas para la 

evolución de la víctima. 

Que en estos últimos años se ha producido un aumento considerable de la circulación 

de gente que recorre todo el corredor de la ruta provincial N° 80 hasta Pablo Acosta. 

Que encontramos emprendimientos gastronómicos, de alojamiento y actividades 

recreativas, con nutrida afluencia de gente, principalmente los fines de semana pero también 

durante días hábiles. 

Que en el sector del Arsenal Naval Azopardo funcionan el Jardín N° 907, contando con 

una matrícula de once (11) alumnos; la Escuela Primaria N° 55, que cuenta con una matrícula de 

veintiún (21) alumnos; y la Escuela Secundaria N° 7, que tiene una matrícula de cincuenta (50) 

alumnos; recurriendo en caso de emergencia a la enfermería del mencionado Arsenal Naval.  

Que la Fábrica Militar FANAZUL cuenta actualmente con una enfermera durante un 

turno que, si bien podría brindar asistencia de urgencia ante un caso grave, tiene como prioridad 

la atención de los trabajadores. 

Que el Parque Eólico “Los Teros” cuenta con veinte (20) operarios de manera estable, 

más un gran número de proveedores que asisten diariamente. 

Que en la localidad de Pablo Acosta funcionan el JIRIMM N° 17, la Escuela Primaria N° 

37 y el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) N° 31, contando en la actualidad con 

una matrícula total de más de cien (100) alumnos. 

Que en la zona existe la Abadía Nuestra Señora de los Ángeles, más conocido como 

“Monasterio Trapense”, en el cual residen de manera permanente quince (15) monjes, más 

cuatro (4) familias (con nueve (9) chicos), concurriendo mil quinientas (1.500) personas 

aproximadamente por año, y que ante una emergencia sanitaria normalmente tienen que 

trasladarse a la ciudad de Azul. 

Que más allá de los primeros auxilios que puedan brindarse, como también controles 

de salud de la población, se podría emplear esta sala para capacitaciones, charlas, jornadas, 

campañas de vacunación y programas de control de enfermedades; siendo el nexo entre 

Zoonosis Rurales, el Hospital Zonal Especializado Materno Infantil “Argentina Diego”, APS, 

Región Sanitaria IX, etcétera. 

Que los habitantes de todo el corredor se encuentran en una situación de desamparo, 

especialmente para la gente que no cuenta con movilidad adecuada para su traslado a la ciudad 

de Azul. 

Que la mencionada sala de primeros auxilios será la que atienda las urgencias de los 

habitantes y visitantes de la zona, actuando como conexión con el sistema de Salud del 

Municipio. 

Que ante la necesidad reconocida por la población y los distintos actores de la zona, 

podrían celebrarse convenios con instituciones para la realización de capacitaciones, asistencia, 

etcétera; así como también articular con el sector privado el aporte de donaciones. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 



PRIMERO.- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Salud, 

realice las gestiones necesarias para la instalación de una sala de primeros auxilios en el paraje 

“Pablo Acosta”. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós. 

09/06/2022.-mav. 

 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.684 

 

EXPEDIENTE Nº 15.118/2022 C.D. (Archivo Nº 201/2022). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Cultural y Comunitario la gira 

artística que realizará el músico azuleño Abi González en Europa. 

 

VISTA la gira internacional que realizará el artista azuleño Abi González, cantante, guitarrista, 

músico y compositor, reconocido por el Concejo Deliberante del partido de Azul como 

Personalidad Destacada en el año 2019. 

  

Y CONSIDERANDO 

Que los artistas Abi González y Violeta Videla se encuentran trabajando en un mismo 

proyecto musical.  

Que la propuesta artística consiste en un doble carácter, por un lado la estética de la 

canción con un set moderno y electrónico mientras que por el otro resuena el folclore con obras 

tradicionales y propias, combinando varios instrumentos como violín, guitarras, voces y 

percusiones. 

Que Abi González es oriundo de nuestra localidad. Es cantante, guitarrista, compositor 

y arreglador. Premio Gardel 2019. 

Que el artista azuleño ha sido declarado Personalidad Destacada de la Cultura del 

partido de Azul.  

Que suma 4 trabajos discográficos en su carrera: grabó el disco «Tamocomoqueremo» 

(2014), del reconocido bajista Willy González; luego sus dos discos solistas, «Rueca» (2014), que 

fue presentado dos años consecutivos en el Festival Nacional de Cosquín, y «Violeta Azul» 

(2018), ganador de los Premios Gardel 2019 al Mejor álbum artista masculino de folklore, terna 

que compartió con artistas como Jorge Rojas, Néstor Garnica, Enrique Llopis y Facundo Saravia; 

y el EP «Andar» (2019) en colaboración con la cantante y violinista Violeta Videla. 

Que Abi González se ha presentado en prestigiosos escenarios y festivales del país, 

como el Festival Internacional de Folklore de Cosquín, Festival Cervantino de Azul, Sala Caras y 

Caretas, Encuentro. 



Que próximamente el artista azuleño realizará una gira internacional llevando su 

propuesta musical junto a la artista Violeta Videla, brindando su talento y sus raíces locales a 

diferentes puntos del mundo. 

Que la gira consiste en brindar su espectáculo en el Centro Cultural Ámbares en 

Bélgica; en la Universidad de Frankfurt y en el Festival de Saarbruken en Alemania; Consulado 

Argentino en Roma- Italia; Casa Argentina en Paris- Francia; Consulado Argentino de 

Barcelona, Casa Cultural de Valencia, Festival Internacional de Granada, Casa Cultural en 

Madrid, todos estos últimos en España. 

Que la representatividad de la música y el arte que compone el reconocido músico 

azuleño nos ubica como Partido Bonaerense dentro de un lugar de distinción y privilegio en los 

citados países del mundo. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Cultural y Comunitario la gira artística que realizará el 

músico azuleño Abi González en los sitios del continente europeo correspondientes a Bélgica, 

Alemania, Francia, Italia y España.  

 

SEGUNDO.- SOLICITAR a la Presidenta del Concejo Deliberante la entrega de copia de la 

presente Resolución al artista local Abi González. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós. 

09/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.685 

 

EXPEDIENTE Nº 15.120/2022 C.D. (Archivo Nº 203/2022). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Legislativo el relevamiento 

censal sociodemográfico de estudiantes de la UNICEN alojadxs en unidades penales de la 

Zona Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense en 2021/2022. 

 

VISTA la realización del relevamiento censal sociodemográfico de estudiantes de la UNICEN 

alojadxs en unidades penales de la Zona Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense en 

2021/2022. 

 

Y CONSIDERANDO               

Que en los meses de mayo/agosto, el Proyecto Interdisciplinario Orientado (Secretaría 

de Ciencia, Arte y Tecnología) de la Universidad Nacional del Centro, directora Dra. Analía 



Umpierrez, realizará el “Relevamiento censal sociodemográfico de estudiantes de la UNICEN 

alojadxs en las unidades penales de la Zona Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense, 

período 2021/2022” (Código 03-PIO-80F), para permitir caracterizar a la población estudiantil 

universitaria de UNICEN (estudiantes de grado y participantes de talleres de extensión) en las 

unidades penales de los complejos Centro Norte y Centro Sur del SPB (Unidades Penales 2, 27 y 

38 – 7 y 52). 

Que dicho relevamiento busca proporcionar datos estadísticos actualizados sobre las 

características demográficas y las condiciones sociales, económicas, sanitarias y habitacionales 

existentes en las cárceles bonaerenses, que conduzcan a ajustar y/o definir la implementación y 

evaluación de programas, políticas y estrategias de desarrollo humano sostenible de las 

personas detenidas estudiantes de UNICEN durante y posterior al encierro en las unidades 

penales de Zona Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense, año 2022. 

Que aspira, además, avanzar en el trabajo con organismos del Estado y organizaciones 

de derechos humanos en la producción de insumos que incidan en la definición e 

implementación de políticas y programas socioeducativos en cárceles y mecanismos de acceso a 

la Justicia que se puedan poner en funcionamiento en la instancia jurisdiccional a fin de 

garantizar aquellos derechos.  

Que resulta relevante indagar, además, aspectos normativos y jurisprudenciales que 

posibilitan o limitan el acceso al trabajo de quienes transitan por estos ámbitos carcelarios. 

Que este relevamiento censal tiene por objeto: 

1- Disponer de información sobre el tamaño, composición, distribución, permanencia y flujos de 

traslados y de las características sociales, económicas, sanitarias y habitacionales de la población 

carcelaria de la Zona Centro del Servicio Penitenciario Bonaerense, año 2022.  

2- Contribuir al fortalecimiento institucional para dar continuidad a la tarea docente, 

extensionista y de investigación, con perspectiva integral e interdisciplinaria. 

3- Diseñar proyectos de intervención que apunten al reconocimiento y visibilización de 

necesidades de la población detenida en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. 

4- Delinear acciones de promoción del acceso a derechos humanos de las personas detenidas en 

vistas de mejorar su calidad de vida en el encierro y en su regreso al medio libre una vez 

cumplida su pena. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Legislativo el “Relevamiento censal sociodemográfico de 

estudiantes de la UNICEN alojadxs en unidades penales de la Zona Centro del Servicio 

Penitenciario Bonaerense, período 2021/2022”. 

 

SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución a las Facultades: de Ciencias Sociales, de 

Arte, de Ciencias Humanas y de Derecho, pertenecientes a la UNICEN. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós. 

09/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.686 

 

EXPEDIENTE Nº 15.121/2022 C.D. (Archivo Nº 204/2022). INTEGRANTES DEL BLOQUE 

FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Resolución ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo 

que evalúe la posibilidad de construir una rotonda en intersección de avenida Perón y calle 

Maipú. 

 

VISTOS, la implementación de una ciclovía en la avenida costanera “Cacique Catriel”; y el 

posterior Decreto N° 1.893/21 del Departamento Ejecutivo estableciendo una única mano (de 

norte a sur) para la mencionada arteria. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que los vehículos que circulan desde el oeste y cruzan el puente de la avenida Perón 

hacia el centro no pueden doblar hacia la izquierda sin transgredir la norma que lo impide en las 

avenidas. 

Que el siguiente giro permitido hacia la izquierda se encuentra en el cruce de avenidas 

Perón y 25 de Mayo (7 cuadras), que posee semáforo de 4 tiempos. 

Que esto traba la fluidez del tránsito, que sabemos en nuestra ciudad se hace crítico en 

ciertas franjas horarias de los días laborables, particularmente los de entrada y salida de las 

escuelas. 

Que la avenida Perón es suficientemente ancha, lo que permitiría el emplazamiento de 

una rotonda a la altura de la calle Maipú, ordenando así el tránsito. 

Que se debe facilitar la fluidez y normal circulación de vehículos, y así prevenir y evitar 

accidentes. 

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 del área que estime 

corresponder, evalúe la posibilidad de construir una rotonda en la intersección de la avenida 

Perón y calle Maipú, de modo de habilitar ese giro para quienes circulan desde el oeste hacia el 

centro y así dar fluidez al tránsito. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós.  



09/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.687 

 

EXPEDIENTE Nº 15.127/2022 C.D. (Archivo Nº 212/2022). BLOQUE NUEVO AZUL. Eleva 

proyecto de Resolución ref. Manifestar preocupación por la situación en que se encuentran 

las y los trabajadores de la empresa “Pedidos Ya”. 

 

VISTA la situación en la que se encuentran las/los trabajadores de la compañía “Pedidos Ya”. 

  

Y CONSIDERANDO 

Que desde el mes de octubre del año 2021, el servicio de gestión y logística para el 

transporte de mercaderías, conocido bajo el nombre de “PEDIDOS YA”, comenzó a funcionar en 

nuestra ciudad. 

Que el día 03 de junio del año 2022, las/los trabajadores (“riders”) de la empresa 

“Pedidos Ya” realizaron paro de actividades en reclamo de mejoras salariales. 

Que en una reunión mantenida entre las/los trabajadores e integrantes del bloque 

Nuevo Azul, se pudo tomar conocimiento de que los mismos cobran un sueldo básico de $160 

por hora, además el cobro se realiza por kilómetros efectuados en cada entrega, no por viajes 

hechos. 

Que no poseen cobertura de salud (ART), aguinaldo ni vacaciones.  

Que el trabajo promedio es de entre 8 y 12 horas, exponiéndose a las condiciones 

climáticas y posibles accidentes de tránsito, que la empresa no cubre. 

Que respecto al funcionamiento, destacaron que cuantos más pedidos se hacen se sube 

de rango y a partir de eso se obtienen mejores lugares y dinero. 

Que el Tribunal de Trabajo Nº 1 de La Plata, con fecha 25 de noviembre de 2021, falló a 

favor del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y ratificó la sanción de 

$17.690.400 contra REPARTOS YA S.A., la empresa detrás del nombre fantasía de la aplicación 

de delivery “Pedidos Ya”, por la situación laboral de 71 repartidores que trabajaban para la 

compañía. 

Que desde la empresa “Pedidos Ya” se alegó que no se trataba de un vínculo laboral 

“típico” sino que la relación entre la empresa y los “riders” constituye una nueva forma de 

organización productiva, basada en la autonomía del repartidor, y que las plataformas solo son 

“intermediadoras” entre personas que ofrecen productos y personas que los compran. 



Que entre los argumentos del fallo que consideran que los “riders” son trabajadores de 

la empresa, se pueden destacar: que debieron inscribirse como monotributistas, que tuvieron 

que abrir -o poseer- caja de ahorros donde la empresa periódicamente deposita los montos 

abonados, realizar un curso de capacitación para el uso de la correspondiente App, adopción de 

días y horarios de trabajo fijados por la aplicación, existencia de un sistema de sanciones frente a 

incumplimientos en la entrega o retrasos, así como utilización de ropa y logo de la empresa. 

Que aun teniendo en cuenta el fallo al que se hace mención, la situación de las/los 

trabajadores no ha cambiado, y se pone en evidencia el trabajo precarizado que realizan estas 

personas, por lo que es necesario que se regulen las condiciones en que se encuentran. 

Que al tratarse “PEDIDOS YA” de una empresa multinacional, se dificultan los 

reclamos que lleguen a realizar las y los trabajadores de la misma, ya que no cuentan con una 

cara visible a quien solicitar mejoras laborales, y solamente les queda la opción de realizar 

dichos reclamos vía mail. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- MANIFESTAR la preocupación por la situación en que se encuentran actualmente 

los trabajadores y trabajadoras de la empresa “Pedidos Ya”. 

 

SEGUNDO.- CONVOCAR de manera urgente, a través de la Presidencia de este Cuerpo, a la 

Delegación del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, a la Subsecretaría de 

Producción, Empleo y Desarrollo Sostenible y al Centro Empresario de Azul (CEDA), como 

representantes público y privado en el asunto en cuestión, a los efectos de tomar conocimiento 

respecto de las condiciones de radicación de la empresa, como así también de las condiciones 

laborales. 

 

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 siete días del mes de junio de dos 

mil veintidós.  

09/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.688 

 

VISTO el Expediente Nº 15.160/2022 C.D. (Archivo Nº 100/2022) “S” 448/2022. 

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE PATRIMONIO. R/Adj. proyecto de Ordenanza y copia de 

Expte. S-2030/21, relativo a dar de baja definitiva de la Sec. de Control Ciudadano elementos 

totalmente obsoletos. 



Con Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que se ha tomado conocimiento de las presentes actuaciones. 

Que el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Azul, Cr. Agustín Carús, ha 

manifestado en reunión mantenida con este Cuerpo que resulta necesario reformular el proyecto 

de Ordenanza elevado oportunamente. 

Que, en consecuencia, es preciso girar las presentes actuaciones a fin de proceder a su 

reformulación por parte de la Subdirección Gestión de Patrimonio. 

POR ELLO, tratado y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- GIRAR las presentes actuaciones al Departamento Ejecutivo a efectos de reformular 

el proyecto de Ordenanza obrante a fojas 21/23. 

 

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 veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

24/06/2022.-mav. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.689 

 

EXPEDIENTE Nº 15.132/2022 C.D. (Archivo Nº 214/2022). BLOQUE JUNTOS-GEN. Eleva 

proyecto de Resolución ref. Encomendar al Departamento Ejecutivo maximizar los controles 

de tránsito y, en especial, el uso de casco en motociclistas; como asimismo, realizar campañas 

de concientización en materia de seguridad vial. 

 

VISTA la necesidad de controlar y evitar situaciones de accidentes de tránsito en el partido de 

Azul y de expresar preocupación por el incumplimiento de la normativa municipal vigente, 

especialmente el Reglamento Municipal de Tránsito, la Ordenanza 3.002/2010, como así también 

leyes provinciales y Ley nacional de Tránsito. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la Seguridad Vial en el partido de Azul viene siendo una problemática que afecta a 

los vecinos y vecinas desde hace un prolongado tiempo. 

Que desde este Concejo Deliberante se ha abordado la situación vial mediante 

Comunicaciones solicitando informes (N° 2.387/2019 y N° 2.524/2022); Resoluciones 

manifestando y expresando posicionamiento al respecto; y Ordenanzas, a saber: Reglamento de 



Tránsito (Ordenanza Nº 124/84 y sus modificatorias), Nº 3.002/2010, y otras que refieren al 

ordenamiento del tránsito. 

Que según datos estadísticos, obrantes en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los 

motociclistas integran la categoría de usuarios de la vía pública con el mayor índice 

representativo en la tasa de fatalidad en siniestralidad vial en el país, ascendiendo a un 

promedio histórico de aproximadamente 200 fatalidades de motociclistas por mes; lo que 

equivale a 2.400 motociclistas fallecidos aproximadamente por año, representando ello un 44% 

del total de fallecidos anualmente con causa en siniestros viales. Constituyendo así una de las 

categorías de usuarios de la vía pública más vulnerables. 

Que en tal sentido, nuestro Partido también protagoniza estos datos que en realidad 

exceden a la lectura numérica, sino que debemos realizar un análisis cualitativo de cada siniestro 

producido y diseñar políticas públicas de protección ciudadana. 

Que durante los primeros meses de este año se han producido un total de 46 accidentes 

de tránsito: 58 heridos y 2 fallecidos, de los cuales en 19 siniestros participaron motos o 

ciclomotores, siendo 26 los heridos y un fallecido. 

Que según la Ordenanza Nº 4.661/2021- Presupuesto 2022, se plantea como política 

pública a llevar a cabo la implementación de diferentes medidas de prevención y control 

coordinadas con la Policía y otras fuerzas de seguridad. 

Que algunas de las acciones planificadas por el Departamento Ejecutivo en materia de 

tránsito involucran la coordinación y planificación de controles en horario diurno y nocturno 

“haciendo hincapié principalmente en motos”. 

Que, asimismo, se prevé para el presente año analizar los sistemas circulatorios de 

tránsito, mejorar la movilidad urbana mediante la colocación de semáforos, reductores de 

velocidad y otros, como así también concientización y capacitaciones a la ciudadanía en materia 

de seguridad. 

Que la Secretaría de Control Ciudadano cuenta con un presupuesto de $160.477.508,97 

para ejecutar las políticas públicas programadas para el presente año en el partido de Azul, en el 

que se incluyen cuestiones de tránsito. 

Que en la Rendición de Cuentas 2021 se pudo observar un gasto del área de 91 millones 

de pesos. 

Que se observa con preocupación la ausencia de resultados favorables, pese a los 

recursos disponibles para abordar la problemática; como así también los objetivos propuestos 

por el Departamento Ejecutivo para revertir la situación. 

Que el nivel de riesgo de vida por accidentes: un fallecido por mes durante el año 2021, 

requiere de una intervención urgente e integral del Gobierno municipal, en articulación con 

otras dependencias y entidades, desde el Observatorio de Seguridad Vial reclamado por 

Comunicación Nº 2.524/2022 y otras anteriores. 

Que los accidentes de tránsito que involucran a ciclomotores y motos incrementan el 

riesgo de vida y de heridos, observándose a diario situaciones de vulneración de las normas 

locales y nacionales, como por ejemplo: el uso obligatorio de casco, el transporte de más de dos 

personas. 



Que la Ordenanza Nº 3.002/2010 establece la obligatoriedad del casco en conductores 

de ciclomotores y motos para el expendio de nafta, en su artículo 2º; como así también la 

instrumentación de campañas de concientización, en su artículo 5º. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

 

     RESUELVE 

 

PRIMERO.- ENCOMENDAR al Departamento Ejecutivo municipal, y por su intermedio al área 

correspondiente, maximizar los controles de tránsito en cumplimiento de la normativa vigente 

y, en especial, el uso del casco en conductores y acompañantes de ciclomotores y motos. 

 

SEGUNDO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo, y por su intermedio a las áreas 

correspondientes, la realización de una campaña de concientización en materia de seguridad 

vial, fortaleciendo cuestiones de protección ciudadana en torno a los ciclomotores y motos en el 

cumplimiento de la normativa vigente local, provincial y nacional. 

 

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 veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.690 

 

VISTO el Expediente Nº 15.133/2022 C.D. (Archivo Nº 215/2022) BLOQUE PRO. Eleva 

proyecto de Resolución ref. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que prevea un plan de 

contingencia y arbitre los medios para garantizar el abastecimiento de combustible normal y 

habitual en todo el país; como asimismo a ambas Cámaras del Congreso nacional que se 

modifique la Ley 26.093. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que el tema propuesto fue ampliamente debatido en la sesión de la fecha. 

Que, de acuerdo a los argumentos vertidos en la misma y no encontrando   consenso 

por parte de las y los señores concejales, se somete a votación el proyecto y se decide, por 

mayoría, desaprobarlo. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- NO APROBAR el proyecto de Resolución presentado por los concejales del bloque 

PRO mencionado en el Visto. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR a quienes corresponda y archivar las presentes actuaciones. 



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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

23/06/2022.mav. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.691 

 

EXPEDIENTE Nº 15.135/2022 C.D. (Archivo Nº 217/2022). BLOQUE UCR EVOLUCIÓN. 

Eleva proyecto de Resolución que solicita al Jefe de Gabinete de Ministros provincial que se 

ponga en funcionamiento el Departamento Azul para realizar trámites por infracciones de 

tránsito ocurridas en rutas nacionales y provinciales dentro del partido de Azul. 

 

VISTOS los reclamos por parte de vecinos del partido de Azul y localidades aledañas sobre la 

incomodidad de tener que concurrir a Dolores o Mar del Plata para realizar trámites sobre 

infracciones de tránsito ocurridas en rutas nacionales y/o provinciales dentro del partido de 

Azul. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que mediante la Ley Nº 13.927, la provincia de Buenos Aires adhirió a las Leyes 

nacionales 24.449 y 26.363, por la cual se incorpora al Consejo Federal de Seguridad Vial creado 

por las referidas Leyes. 

Que conforme el artículo 29º de la Ley provincial, se crea en el ámbito del Poder 

Ejecutivo provincial y en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno la 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO PROVINCIAL, la que 

tendrá competencia en el juzgamiento de infracciones a la referida Ley por faltas cometidas en 

rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías provinciales o nacionales en el territorio de 

la Provincia. 

Que, por la misma norma, se encomendó al Poder Ejecutivo establecer la cantidad de 

órganos, lugar de funcionamiento y jurisdicción territorial que les será asignada. 

Que conforme el Decreto 532/2009, se reglamenta en el Anexo II Título IV lo 

concerniente a la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial, la cual se divide 

en veinte (20) Departamentos, entre ellos el de Azul; siendo su asiento la ciudad de Azul, 

teniendo competencia territorial entre otros Partidos. 

Que a la fecha se han puesto en funcionamiento ocho (8) de los veinte (20) 

Departamentos, dentro de los cuales no se encuentra el de Azul, que tiene  competencia en 

nuestra ciudad. 

Que por medio del artículo 6º del mencionado Decreto se encomienda al Poder 

Ejecutivo, a través del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, a ampliar o  reducir la 

competencia territorial establecida en dicho Decreto, teniendo en cuenta la progresiva 

implementación en el territorio de la provincia de Buenos Aires de la totalidad de los Juzgados y 

atendiendo a los índices de siniestralidad vial y flujo vehicular. 

Que conforme la Resolución Nº 654/2009 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 

Ministros, y debido a una razonada y proporcional distribución de competencia  territorial, 

considerando el flujo vehicular diario que transita por las rutas que atraviesan los 

Departamentos de Dolores, Mar del Plata y San Isidro, se consideró necesario un 

reordenamiento territorial de los mismos. 



Que por esta razón, se explicitó en su artículo 1º establecer la competencia territorial de 

los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial correspondientes a los 

Departamentos de Dolores y Mar del Plata de la siguiente manera: 

 Departamento de Dolores. Su asiento será en la ciudad de Dolores y tendrá competencia 

territorial en los siguientes partidos: Castelli, Chascomús, De la Costa, Dolores, General 

Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Maipú, Pila, Pinamar, 

Tordillo y Villa Gesell. 

 Departamento de Mar del Plata. Su asiento será en la ciudad de Mar del Plata y tendrá 

competencia territorial en los siguientes partidos: Ayacucho, Balcarce, General Alvarado, 

General Pueyrredón y Mar Chiquita. 

Que a la fecha, no está en funcionamiento el Juzgado Administrativo de Infracciones de 

Tránsito Provincial de Azul, el cual conforme Decreto 532/2009 tiene competencia en las 

infracciones ocurridas en rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías provinciales o 

nacionales en el territorio de los siguientes partidos: Azul, Bolívar, General Alvear, General La 

Madrid, Benito Juárez, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué. 

Que conforme el Título XIII (Disposiciones Transitorias), en el artículo 50º se establece 

lo siguiente: Hasta tanto el Poder Ejecutivo provincial pueda implementar la puesta en 

funcionamiento de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial, será 

competencia de la Justicia de Faltas Municipal el juzgamiento de todas las infracciones previstas 

por la presente Ley. 

Que las infracciones ocurridas en rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías 

provinciales o nacionales del partido de Azul son radicadas en los Departamentos de DOLORES 

o MAR DEL PLATA, indistintamente, y sin conocer la razón. 

Que conforme lo detallado anteriormente, en las normas que reglamentan las mismas 

no se establece la competencia del Departamento de Dolores ni de Mar del Plata en infracciones 

ocurridas en el partido de Azul. 

Que la radicación en la ciudad de Dolores o Mar del Plata de las faltas ocurridas en el 

partido de Azul implica para los infractores (vecinos de nuestra ciudad) un problema 

económico, temporal, operativo, laboral y familiar, entre otros, por no hallarse esta jurisdicción 

en la proximidad de nuestro Partido. 

Que conforme el artículo 50º, hasta tanto se cree la Justicia Administrativa de 

Infracciones de Tránsito Provincial que tenga competencia en el partido de Azul, es decir el de 

AZUL, debería intervenir el Juzgado de Faltas Municipal de la ciudad de Azul. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, señor 

Martín Insaurralde, que tenga a bien poner en funcionamiento el Departamento Azul, conforme 

al Decreto Nº 532/2009- Reglamentación de la Ley de Tránsito de la provincia de Buenos Aires, 

Anexo II, Título IV, artículo 2º, Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial-, 

que según la misma tiene competencia en las infracciones ocurridas en rutas, caminos, 

autopistas, semiautopistas o autovías provinciales o nacionales del partido de Azul. 

 



SEGUNDO.- REQUERIR, mientras tanto no exista resolución que determine que el 

Departamento de Dolores ni el de Mar del Plata tienen competencias en infracciones ocurridas 

en el Partido, se inste a realizar los trámites administrativos necesarios para el pago en el 

Juzgado de Faltas Municipal, como lo establece el artículo 50º de la Ley Nº 13.927. 

 

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 veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

23/06/2022.-mav. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.692  

 

EXPEDIENTE Nº 15.136/2022 C.D. (Archivo Nº 220/2022). CONCEJALES INTEGRANTES 

DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Comunicación solicitando al 

Departamento Ejecutivo información relacionada al origen de los recursos percibidos por 

Venta de Tierras y Terrenos. Y, con respecto al programa “Construyendo Azul- Lotes con 

Servicios”, sobre cobro de cuotas a adjudicatarios y sobre el estado de ejecución de obras de 

infraestructura. 

 

VISTOS, el Presupuesto 2022; el formulario de Ejecución Presupuestaria de Recursos del 

sistema RAFAM y la Ordenanza N° 4.267. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en el Presupuesto 2022, entre los RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL, aparece 

una estimación por venta de tierras y terrenos de $63.986.962,16 que ya había sido de 

$53.083.890,59 en 2021, de $39.031.299,14 en 2020, de $17.918.675,77 en 2019 y de $38.232.000,00 

en 2018. 

Que esas estimaciones, luego no se vieron reflejadas en las sucesivas Rendiciones de 

Cuentas. 

Que según el formulario de Ejecución Presupuestaria de Recursos del sistema RAFAM, 

al 3 de mayo del corriente se percibieron por VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS $7.199.343,64, 

y esa suma ascendió a $14.352.256,04 al 16 de junio. 

Que según el ARTÍCULO 54° de la Ley Orgánica de las Municipalidades “Corresponde 

al Concejo autorizar la venta y la compra de bienes de la Municipalidad”. 

Que se puede suponer que esta percepción por venta de activos se corresponde con el 

cobro de cuotas a los adjudicatarios del programa “Construyendo Azul- Lotes con Servicios”, ya 

que durante los últimos años no ha habido otras solicitudes de autorización de venta de tierras 

por parte del Departamento Ejecutivo. 

Que la posibilidad del cobro de cuotas a los adjudicatarios está contemplada en el 

Artículo 18° de la Ordenanza N° 4.267: “EL costo de las obras estará a cargo de los beneficiarios del 

Programa, autorizando al Departamento Ejecutivo a establecer los mecanismos de percepción en cada 



Proyecto Particular. La adhesión de cada adjudicatario al Programa implica el mandato suficiente e 

irrenunciable al Municipio para ejecutar y contratar tales obras”. 

Que otros detalles se brindaban en el ANEXO I – DECRETO Nº 822-19. DECRETO 

REGLAMENTARIO: CAPÍTULO IV. APORTES A CARGO DE LOS ADJUDICATARIOS Y 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: 

ARTÍCULO 12º.- “El aporte de los adjudicatarios previsto en el artículo 8º del presente será destinado a 

la construcción de las obras de infraestructura conforme con lo dispuesto en el artículo 18º de la 

Ordenanza. Las obras serán contratadas y ejecutadas por la Municipalidad, y serán atendidas con los 

fondos de la Cuenta de Obras”. 

ARTÍCULO 15º.- “El aporte a cargo de cada adjudicatario de acuerdo a los artículos 12º y 18º de la 

Ordenanza será determinado por la Secretaría de Economía y Hacienda sobre la base de la Tasación del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, considerando además el presupuesto de las obras y los objetivos del 

Programa establecido en el artículo 1º. A dicho monto se le podrá adicionar hasta un 20% para 

imprevistos y gastos administrativos. De acuerdo al principio de solidaridad que rige el Programa, el costo 

de los lotes integrantes de cada llamado será uniforme en cada llamado. Este valor será considerado 

importe final y con su producido el Municipio atenderá las obras de infraestructura previstas en cada 

Proyecto Particular. Si por cualquier razón los fondos no resultaren suficientes para atender las obras 

incluidas en el llamado, la diferencia será cubierta por la Municipalidad. En caso de que con posterioridad 

resulte necesario ejecutar obras de infraestructura no contempladas en el Proyecto Particular, el 

Municipio podrá licitar las mismas con cargo a los vecinos”. 

Que entre las CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA incluidas en el ANEXO 

I A que acompaña el DECRETO Nº 1.770, se indica: ARTÍCULO 16º.- “Obras comprendidas en el 

Proyecto. Con la recaudación del Proyecto Particular la Municipalidad ejecutará las siguientes obras: 

Apertura de Calles, Red de Agua, Red de Gas, Red de Media Tensión, Red Domiciliaria, y Alumbrado 

Público. Si los fondos no resultaren suficientes la diferencia será a cargo de la Municipalidad, conforme 

con el artículo 15º del Decreto 822/19. En caso de que hubiera fondos excedentes, y/o las obras fueran 

ejecutadas en forma directa o con la financiación de organismos públicos o privados, o de empresas 

concesionarias de servicios públicos, los fondos remanentes serán aplicados a obras complementarias, para 

la generación de otros emprendimientos enmarcados en la Ordenanza 4.267, o para otros destinos 

legalmente habilitados”. 

Que en los ANEXOS referidos a condiciones particulares, se fijó el valor de la cuota 

según parámetros de octubre de 2019. 

Que según la RENDICIÓN DE CUENTAS del ejercicio 2021, se percibieron 

$79.212.516,30 de la Administración nacional destinados a diferentes obras de red cloacal y agua 

potable para los barrios SOCOA y Chacras de Bruno. 

Que, según el formulario de Ejecución Presupuestaria de Recursos, al 14 de junio del 

presente año se percibieron otros $12.189.779,76 con el mismo destino. 

Que en relación a la obra de tendido eléctrico, después de algunas reuniones se 

determinó que se iba a “planificar, en forma conjunta, el mecanismo que implementará la cooperativa 

para llevar adelante las obras de tendido eléctrico en los terrenos del programa Construyendo Azul 

correspondientes a la ex Chacra de Bruno y SOCOA” y “se acordó brindar información en forma personal 

a cada uno de los adjudicatarios sobre cómo será la financiación de esta obra”. 



Que se conoce que vecinos adjudicatarios de los terrenos del sector SOCOA fueron 

convocados por la CEAL e iniciaron un plan de pago, sin embargo, los adjudicatarios del sector 

de Chacras de Bruno aún no han sido convocados y continúan esperando respuestas. 

Que, en definitiva, la dotación de infraestructura del sector se viene realizando 

mediante fondos de origen nacional o fondos que los adjudicatarios le estarían pagando a la 

Cooperativa Eléctrica. 

Que no hay ninguna información respecto de los avances en obras de gas. 

Que, en el caso de que la percepción de recursos por venta de activos estuviese 

vinculado al cobro de cuotas, sería interesante conocer cuál es el valor que se le asignó a la cuota 

de cada uno de los proyectos particulares y cuál será el destino de esa recaudación. 

Que recientemente se publicó en el Boletín Oficial el DECRETO Nº 776/2022, en el que 

se indica: “Que en atención a la situación socioeconómica imperante con el objeto de asegurar los 

intereses de los adjudicatarios del programa mencionado y con el fin de preservar el desarrollo de las obras 

de infraestructura necesarias para la realización de los Proyectos, resulta conveniente efectuar 

modificaciones al reglamento de la Ordenanza 4.267/2018 a fines de optimizar su instrumentación”.  

Que mediante el mencionado Decreto, se modifica el Artículo 10° del Decreto N° 

822/19 (Reglamentario de la Ordenanza N° 4.267/2018): “ARTÍCULO 10º: La cuota estimada al 

momento de la preadjudicación no podrá superar el 50% del ingreso de los obligados al 

pago…”. Mientras que según el anterior: “La cuota estimada al momento de la preadjudicación 

no podrá superar el 30% del ingreso de los obligados al pago”. 

Que, además, se modifica el Artículo 13° del Decreto Reglamentario, quedando 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 13º: Los pagos de los adjudicatarios serán 

ingresados al cálculo de recursos establecido a tal fin. Respecto a la imputación de los gastos 

referentes a la ejecución de las obras de infraestructura ejecutadas, la Secretaría de Hacienda y 

Administración informará sobre los proyectos imputados en su estructura presupuestaria. 

Asimismo, efectuará la apertura presupuestaria correspondiente en la medida en que se 

desarrollen nuevas obras de infraestructura no ejecutadas”. Mientras que según el Decreto 

anterior, el Departamento Ejecutivo se obligaba a la creación de una cuenta específica a la que se 

denominaría CUENTA DE OBRAS. Textualmente: “Los pagos de los adjudicatarios serán depositados 

en “Cuentas de Obras”. Se abrirá una cuenta por cada Proyecto Particular que englobe a diversos 

beneficiarios. En dichas cuentas se depositarán:  

1) Los fondos que aporten los beneficiarios en cumplimiento de sus obligaciones, con más los intereses y 

accesorios correspondientes.  

2) Los montos provenientes de intereses generados por los fondos previamente depositados en las Cuentas, 

y los resultados de las inversiones.  

3) Los fondos obtenidos por gestiones judiciales o extrajudiciales destinadas a procurar el pago de créditos 

en mora.  

4) Los fondos a que se refiere el ARTÍCULO 29º. 

5) Los fondos que decida transferir el Departamento Ejecutivo en caso que resultare necesario para atender 

pagos.  

Por su parte se debitarán de dicha cuenta:  

6) Los fondos aplicados a los certificados de avance de las obras. 

7) Los montos que se coloquen momentáneamente en Plazos Fijos.  



8) Los gastos bancarios, impuestos, tasas y contribuciones que graven las obras y/o la cuenta”. 

Que, asimismo, se modificó el Artículo 15°, quedando redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 15º: El aporte a cargo de cada adjudicatario de acuerdo al Artículo 18º de 

la Ordenanza será determinado por la Secretaría de Economía y Hacienda sobre el presupuesto 

de las obras y los objetivos del Programa establecido en el Artículo 1º. A dicho monto se le 

podrá adicionar hasta un 40% para imprevistos y gastos administrativos. De acuerdo al 

principio de solidaridad que rige el Programa, el costo de los lotes integrantes de cada llamado 

será uniforme en cada llamado. Este valor será considerado importe final y con su producido el 

Municipio atenderá las obras de infraestructura previstas en cada Proyecto Particular. Si por 

cualquier razón los fondos no resultaren suficientes para atender las obras incluidas en el 

llamado, la diferencia será cubierta por la Municipalidad. En caso de que con posterioridad 

resulte necesario ejecutar obras de infraestructura no contempladas en el Proyecto Particular, el 

Municipio podrá licitar las mismas con cargo a los vecinos”. Mientras que en el Decreto 

Reglamentario anterior se planteaba que: “A dicho monto se le podrá adicionar hasta un 20% 

para imprevistos y gastos administrativos”. 

Que el nuevo Decreto Reglamentario modifica sustancialmente las condiciones  

respecto del cobro de cuotas, sus fundamentos son muy escuetos. Se plantea la necesidad de 

modificarlo en atención a la situación socioeconómica imperante y con el objeto de asegurar los 

intereses de los adjudicatarios, sin embargo las modificaciones propuestas no los benefician en 

absoluto. 

Que la mayoría de los ciudadanos adjudicatarios de terrenos en Chacras de Bruno y SOCOA y 

los adjudicatarios del programa en las localidades de Cacharí y Chillar, son trabajadores 

inquilinos que están sosteniendo con su sueldo el valor de un alquiler y realizando inversiones 

importantes para construir sus viviendas, por lo que se entiende que el valor de la cuota no 

debería superar ese 30% que se planteó en el primer Decreto Reglamentario. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo que mantenga la vigencia del Decreto N° 

822/19 (Reglamentario de la Ordenanza N° 4.267/2018) y se abstenga de realizar modificaciones 

a las condiciones planteadas para el cobro de las cuotas a los adjudicatarios del programa 

“Construyendo Azul – Lotes con Servicios”. 

 

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 veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

23/06/2022.-mav. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.693 

 



EXPEDIENTE Nº 15.137/2022 C.D. (Archivo Nº 221/2022). CONCEJALES INTEGRANTES 

DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Resolución ref. Expresar el 

beneplácito por la ejecución en el distrito de Azul del programa “Banco de Maquinarias, 

Herramientas y Materiales para la Emergencia Social” del Ministerio de Desarrollo Social de 

la Nación. Y solicitar al Intendente Municipal que, en cada entrega que realice, comunique su 

origen, objetivos y financiamiento. 

 

VISTA la Resolución 131/2020 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL de la Nación. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución 131/2020 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

crea el PROGRAMA NACIONAL “BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES PARA LA EMERGENCIA SOCIAL”. 

Que es un programa Federal creado con “el objeto de atender a las personas en situación de 

alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamiento, 

permitiéndoles generar una fuente de ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y 

exclusión provocados por el contexto de la emergencia social”. 

Que se designó a la Secretaría de Articulación Política Social como autoridad  de 

aplicación del programa. 

Que la Secretaría de Articulación Política Social diseña programas y actividades para 

“fortalecer la economía desde abajo, potenciar la economía social, impulsar a aquellos emprendedores 

pequeños y medianos, que tienen una actividad económica que necesita el apoyo del Estado para fortalecer 

sus proyectos…”. 

Que, en articulación con la Secretaría de Economía Social, se generan distintos programas 

y acciones orientadas a potenciar el trabajo de los actores de la economía social y solidaria. 

Que como se plantea en el informe 2022 del RENATEP “Características laborales y 

productivas de la economía popular”: “En nuestro país, al igual que en otras latitudes, la economía 

popular es un fenómeno que se ha ido consolidando en los últimos 25 años producto de procesos –a escala 

global, regional y local que han impactado y transformado de manera drástica y persistente la 

configuración social, en general, y el mundo del trabajo, en particular. En tanto concepto, la economía 

popular surge del propio sector. Más concretamente, entre aquellas personas organizadas en los barrios 

populares y como forma de reivindicar un nuevo modo de producción cuyo objetivo radica en generar 

ingresos para las familias, ya sea a través de la ayuda para satisfacer demandas de la comunidad o 

mediante la producción de bienes y servicios en mercados de baja institucionalización y alcance local. Los 

trabajadores y trabajadoras de la economía popular son protagonistas del desarrollo de nuestro país. Crean 

su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios, en unidades productivas individuales o colectivas que 

están inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal. En los últimos años, 

la economía popular creció en territorialidad, demanda laboral, organización y, fundamentalmente, en 

cantidad y calidad de trabajadores y trabajadoras. No es transitoria y no es absorbida por las instituciones 

laborales actuales”. 

Que durante 2021, el Municipio de Azul percibió una suma de $2.399.341,20 por el 

programa BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 



Que mediante la Ordenanza N° 4.680/2022, el Concejo Deliberante convalidó el 

Convenio celebrado entre la Municipalidad de Azul y el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. 

Que en la Cláusula Tercera se estableció el monto del subsidio no reintegrable en 

$12.339.897,67, distribuidos de la siguiente manera: $8.581.451,32 para MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS; $1.975.366,90 para MATERIALES y $1.300.000,00 para RECURSOS 

HUMANOS: 

a) Un (1) Responsable de Equipo Territorial: idóneo para coordinar el desempeño de los 

proyectos en territorio, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000) por mes. 

b) Un (1) Responsable Técnico Especializado: técnico profesional con especialidad demostrable 

en la temática que sea necesaria, con conocimientos suficientes para capacitar y supervisar tareas 

relacionadas con la misma, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-) por mes. 

Que, mediante los Decretos 267, 336, 337, 338 y 642/2022, el Departamento Ejecutivo 

autorizó la compra de herramientas por un total de $8.439.128,85. 

Que ya durante 2021 se percibió una suma de $2.399.341,20 por el mismo programa. 

Que además, a través de diferentes partes de prensa, el Departamento Ejecutivo informó 

la entrega de estas herramientas a diferentes emprendedores azuleños vinculados a la actividad 

textil, la gastronomía, la horticultura y la prestación de servicios mediante diferentes oficios. 

Que es necesario hacer observar que en ninguno de los partes de prensa publicados 

(26/03, 04/05, 17/05, 03/05, 08/05) se menciona la existencia, los objetivos, las concepciones que 

sustenta el programa nacional del Ministerio de Desarrollo Social. 

Que en la mayoría de los partes de prensa se cita textualmente expresiones del 

Intendente del tipo de: “concretar estas ayudas”, “cumplir con los vecinos”, “estamos muy 

felices de poder colaborar”; que lejos se encuentran de comunicar el sustento ideológico de la 

política pública concreta diseñada para impulsar nuevas estrategias de trabajo y producción 

como motor del crecimiento y desarrollo local. 

Que más allá del falseamiento ideológico, es necesario resaltar que el Municipio, a través 

de su sitio oficial, incurre en reiteradas mentiras. En el parte de prensa publicado el 26 de marzo, 

bajo el título “Programa Banco de Maquinarias”, se escribió: “Cabe informar que impulsado y 

gestionado por la Municipalidad de Azul, se lleva adelante este programa de entrega de maquinarias, 

herramientas y materiales a distintos emprendedores del distrito”. 

Que este Concejo Deliberante celebra la ejecución de un Programa Nacional de  estímulo 

directo a emprendedores, diseñado como estrategia para fortalecer las economías locales y 

apoyar el fortalecimiento de la economía social. Sin embargo, es necesario hacer observar la 

necesidad de la claridad en la comunicación respecto del origen y financiamiento de las políticas 

públicas diseñadas para hacer frente a la emergencia social. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 



PRIMERO.- EXPRESAR el beneplácito por la ejecución en el distrito de Azul del PROGRAMA 

BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA EMERGENCIA 

SOCIAL del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

SEGUNDO.- SOLICITAR al intendente municipal Federico Hernán Bertellys que, en honor a la 

verdad, comunique en cada una de las entregas de herramientas que realiza, el origen del 

PROGRAMA BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA 

EMERGENCIA SOCIAL, sus objetivos y su financiamiento. 

 

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 veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

23/06/2022.-mav. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.694 

 

EXPEDIENTE Nº 15.139/2022 C.D. (Archivo Nº 223/2022). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Declarar de Interés Comunitario, Cultural, 

Patrimonial y Turístico el proceso de restauración y puesta en valor de la Portada del 

Cementerio Municipal, en el marco del programa “Manos a la Obra”. 

 

VISTA la inminente puesta en valor de la Portada del Cementerio Municipal, en el marco del 

programa “Manos a la Obra”, que comprende la conservación y restauración de 12 obras del 

conjunto patrimonial del ingeniero-arquitecto Francisco Salamone.  

 

Y CONSIDERANDO  

Que la Portada del Cementerio Municipal fue declarada Monumento Histórico Nacional 

por el Decreto nacional N° 1.138/2014, donde se expresa que: “la arquitectura monumental de 

Francisco Salamone creó una nueva identidad urbana que se correspondía con la estética 

monumentalista y de vanguardia imperante en las décadas del ‘30 y del ‘40”. 

Que el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionaron en 

2001 la Ley 12.854, que en su Artículo 1º establece: “Declárese  Patrimonio Cultural de la 

provincia de Buenos Aires los bienes muebles e inmuebles cuyos proyectos y ejecuciones de 

obra fueran realizados por el ingeniero-arquitecto Francisco Salamone”.  

Que mediante Ordenanza Nº 2.498/2006, sancionada por este Concejo Deliberante, el 

conjunto de la obra de Salamone del partido de Azul fue declarado “de Interés Municipal y 

Componente del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico”, dado su alto valor histórico y 

arquitectónico, así como por su significancia en la vida comunitaria del partido de Azul.         

Que el Portal del Cementerio Municipal fue concebido como un agrupamiento de masas 

prismáticas ascendentes, a la manera de telón de fondo, con tres (3) caracteres tipográficos 

ciclópeos en granito negro (R.I.P.), con una cruz superior. 



Que a ambos lados, dos (2) enormes candelabros sugieren llamas funerarias de antorchas 

encendidas, mientras al frente se destaca una pieza escultórica —el Ángel— cuyos volúmenes de 

ángulos facetados resaltan la típica geometrización Art Decó. 

Que hoy, debidamente revaloradas las obras proyectadas y dirigidas por el ingeniero-

arquitecto Francisco Salamone, constituyen verdaderos exponentes de la historia de la 

arquitectura contemporánea de la provincia de Buenos Aires, y particularmente para el partido 

Azul, como muchos testimonios de una época y de un genio solitario que cambió la fisonomía 

de la Pampa bonaerense. 

Que se están impulsando gestiones para que las obras del ingeniero-arquitecto Francisco 

Salamone sean declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), una iniciativa impulsada por 

distintas instituciones, organismos y especialistas, nacionales e internacionales. 

Que en octubre de 2019, en el marco de las actividades por el “Día de la Mujer Rural”, la 

asociación “Azul Solidario” coordinó la visita de integrantes de la organización nacional de 

mujeres emprendedoras “Pollera pantalón”, quienes recorrieron las obras del ingeniero-

arquitecto Francisco Salamone, surgiendo la iniciativa de gestionar el financiamiento para la 

restauración de la Portada del Cementerio Municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas 

de la Nación. 

Que el 3 de julio de 2020, “Azul Solidario” inició oficialmente las gestiones elevando nota 

a la coordinadora ejecutiva del Programa MCH del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 

Mónica Rivera. 

Que el 27 de julio de 2020, vía mail oficial, la presidenta de la Comisión Nacional de 

Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, Teresa Anchorena, en respuesta a la solicitud de 

asesoramiento de “Azul Solidario” para emprender el proyecto de restauración integral, celebró 

la iniciativa civil y ofreció brindar asesoramiento técnico e histórico a través de sus profesionales 

y especialistas para la elaboración del Proyecto Integral de Intervención del Cementerio de Azul.   

Que para evidenciar la importancia que estas obras tienen para la comunidad y darle 

mayor respaldo a las gestiones que el Municipio debió llevar adelante, “Azul Solidario” lideró 

una iniciativa de la sociedad civil organizada a través de la presentación de cartas de adhesión 

de la Asociación Española de Azul, de la Biblioteca Popular “Bartolomé J. Ronco”, del Colegio 

de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires- Distrito VIII, del Colegio de Ingenieros de la 

provincia de Buenos Aires- Distrito III, del Centro de Ingenieros de Azul, del Colegio de 

Profesionales de Turismo de la provincia de Buenos Aires, de la Asociación Civil “Azul, Ciudad 

Cervantina”, de la Fundación CEDA y de la Asociación de Empleados de Comercio del Azul 

(AECA); que en ese momento plantearon la solicitud de acceder a una línea de financiamiento 

del Programa MCH-UNOPS para la puesta en valor de este Monumento Histórico Nacional. 

Que el 22 de junio de 2021, los arquitectos Fabio Grementieri y Marcelo Fontanetto, junto 

a otros integrantes de la Comisión Nacional de Monumentos (CNM), realizaron un análisis de 

patologías de la obra pudiendo identificar en su interior problemas por filtraciones, pluviales y 

por falta de mantenimiento; mientras que por fuera, se realizaron pruebas de limpieza y retiros 

de pintura. En ese relevamiento, fueron acompañados por arquitectos de la Secretaría de Obras 

Públicas del Municipio.  



Que coincidiendo con el 125º aniversario del nacimiento de Francisco Salamone, el 

sábado 4 y domingo 5 de junio de este año se realizó el 7º Encuentro Salamónico “Manos a la 

Obra”, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Centro Cultural Salamone de 

Balcarce y la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, donde fueron 

presentadas las 12 obras de restauración del programa. Participando por el Municipio, la 

secretaria de Gobierno doctora Fernanda Ibarra y el subsecretario de Obras Públicas Martín 

Diab; además de los miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Ronco: Gabriel Eilers, 

Sandra Adam, arquitecto Carlos Enrique Fortunato y Susana Uriarte. La ponencia en la que se 

brindaron detalles de la obra de restauración de la Portada del Cementerio Municipal estuvo a 

cargo de los arquitectos Martín Diab y Carlos Enrique Fortunato. 

Que el programa “Manos a la Obra” incluye, además de la puesta en valor de nuestro 

Cementerio, las plazas de Alberti, Balcarce y Coronel Pringles; los palacios municipales de 

Carhué, Gonzales Chaves, Pellegrini y Rauch; el cementerio de Saldungaray junto al portal de 

Laprida, en etapa preliminar; y el matadero de Guaminí en la provincia de Buenos Aires; 

mientras que en Córdoba se incluirán la plaza Centenario de Villa María y el palacio municipal 

de Las Varillas. 

Que la obra de revalorización de este emblemático e icónico portal contará con el rigor 

técnico necesario, teniendo en cuenta el repertorio muy variado de materiales y terminaciones, 

característico de las obras del ingeniero-arquitecto Francisco Salamone.   

Que esta iniciativa es una importante oportunidad para valorizar y promover el cuidado 

de nuestro patrimonio, involucrando a organizaciones de la sociedad civil, los vecinos de barrios 

aledaños y a la comunidad en general.  

Que debemos contribuir con distintas acciones de concientización que nos permitan a los 

habitantes del partido de Azul tomar dimensión de la importante inversión que se realizará, lo 

que implica la responsabilidad de preservar este patrimonio para las futuras generaciones, 

impulsando su cuidado sostenible en el tiempo. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- DECLARAR de Interés Comunitario, Cultural, Patrimonial y Turístico el proceso 

de restauración y puesta en valor de la Portada del Cementerio Municipal, obra del ingeniero-

arquitecto Francisco Salamone, en el marco del programa “Manos a la Obra”.  

 

SEGUNDO.- ENCOMENDAR a la Comisión Nacional de Monumentos y a la Municipalidad de 

Azul, a través del área que estime corresponder, que se promueva y facilite la participación, 

durante el proceso de restauración, de arquitectos, ingenieros, albañiles, estudiantes y personas 

con interés específico demostrable a fin de capacitar sobre preservación, mantenimiento y 

restauración del patrimonio con metodologías adecuadas. 

 

TERCERO.- ENVIAR copia a las instituciones mencionadas en la presente Resolución.  

 



CUARTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

23/06/2022.- mav 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.695 

 

EXPEDIENTE Nº 15.143/2022 C.D. (Archivo Nº 227/2022). BLOQUE UCR EVOLUCIÓN. 

Eleva proyecto de Resolución ref. Instar al Intendente Municipal a que gestione la apertura 

de una nueva celda que posibilite ampliar la capacidad del relleno sanitario del EcoAzul. 

 

VISTO el estado de colapso de la única celda en funcionamiento del EcoAzul. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la disposición final de los residuos sólidos por el método de relleno sanitario 

constituye una técnica que tiene en cuenta principios de ingeniería sanitaria, a fin de evitar todo 

tipo de contaminación que resulte nociva para la salud pública y el medioambiente.        

Que todas las fases de implementación de la técnica de relleno sanitario, desde la 

selección del emplazamiento, los estudios previos, la preparación del terreno, las obras de 

infraestructura, la ejecución propiamente dicha, el control ambiental, el uso posterior previsto 

para las áreas rellenadas y su integración al paisaje circundante deben ser estudiadas y 

planificadas adecuadamente.  

Que los rellenos sanitarios tienen como finalidad darle un destino cierto y seguro a los 

residuos sólidos que se generan en los núcleos urbanos. 

Que los rellenos sanitarios se conforman de celdas, las cuales protegen el suelo 

mediante una geomembrana hecha de hule, y esta canaliza los lixiviados. 

Que la vida útil de una celda del relleno sanitario está relacionada con su volumen 

máximo de almacenamiento; y la vida útil puede incrementarse al realizar el reciclado de los 

desechos sólidos, ya que con este porcentaje se reduce el volumen de desechos a disponer y se 

incrementa la vida útil de las celdas. 

Que es preciso aclarar que los rellenos sanitarios poseen dos fases en su vida útil: etapa 

de funcionamiento, cuando los residuos sólidos urbanos son depositados y degradados en estos 

sitios; y etapa de clausura, cuando se alcanza la máxima capacidad de almacenamiento de 

residuos sólidos. 

Que teniendo la balanza permite llevar un control exhaustivo y planificar respecto a la 

cantidad de residuos que se generen en el Partido. 

Que los datos provenientes del peso deberían ser utilizados para prevenir el relleno de 

las celdas, evitando así el colapso que hoy se observa.  

Que se cuenta con una sola celda en funcionamiento de depósito, y que la altura de la 

misma se encuentra completa, tanto que los alambrados perimetrales no contienen la basura.  

Que la única celda en funcionamiento supera el doble de la altura que contenía la celda 

anterior al momento de ser clausurada. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 



EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- INSTAR al intendente municipal de Azul, Federico Hernán Bertellys, que gestione 

de manera urgente la apertura de una nueva celda ampliando la capacidad del relleno sanitario 

del EcoAzul. 

 

SEGUNDO.- SOLICITAR al Intendente Municipal de Azul que, a través del área 

correspondiente, realice la recolección y limpieza de las zonas aledañas al EcoAzul, víctimas de 

voladuras de residuos, mayormente de nylon, producto de la falta de contención debido a la 

altura que hoy tiene la celda en cuestión. 

 

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 veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

23/06/2022.-mav. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.696 

 

VISTO el Expediente Nº 15.147/2022 C.D. (Archivo Nº 231/2022) CONCEJALES 

INTEGRANTES DEL BLOQUE FRENTE DE TODOS. Elevan proyecto de Resolución ref. 

Expresar el beneplácito por la media sanción, por parte de la Cámara de Diputados de la 

Nación, al proyecto de ley de extensión de las asignaciones específicas previstas para 

industrias e instituciones culturales, según Ley 27.432, hasta finales de 2072; y solicitar el 

pronto tratamiento por parte del Senado de la Nación. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que el tema propuesto fue ampliamente debatido en la sesión de la fecha. 

Que, de acuerdo a los argumentos vertidos en la misma y no encontrando   consenso 

por parte de las y los señores concejales, se somete a votación el proyecto y se decide, por 

mayoría, desaprobarlo. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- NO APROBAR el proyecto de Resolución presentado por las y los concejales 

integrantes del bloque Frente de Todos mencionado en el Visto. 

 

SEGUNDO.- COMUNICAR a quienes corresponda y archivar las presentes actuaciones. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de junio 

de dos mil veintidós. 

23/06/2022.mav. 



 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.697 

 

EXPEDIENTE Nº 15.148/2022 C.D. (Archivo Nº 232/2022). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Manifestar preocupación por la falta de controles 

respecto del estado de la infraestructura que es utilizada para eventos en el Centro Cultural 

“San Martín”. 

 

VISTO el incidente sufrido por un artista azuleño al quebrarse una tarima del escenario en el 

Centro Cultural “San Martín” y caer varios metros sufriendo lesiones, durante la segunda 

edición de “Rock al Centro”. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la falta de una gestión integral y perdurable para la promoción y el desarrollo de la 

cultura azuleña, se manifiesta con la ausencia total de apoyo a quienes la producen, exponiendo 

de esta manera la falta de políticas públicas en materia cultural en nuestro Partido. 

Que el ausentismo de la actual gestión municipal ante el necesario apoyo a artistas y 

productores locales para atravesar la pandemia, llevó la situación a un nivel de desidia 

alarmante. 

Que ante la urgencia y las necesidades de reactivación económica pospandemia, se 

solicitó al Intendente Municipal, mediante Resolución Nº 4.570/21, la creación de la “Mesa para 

el Arte y la Cultura del partido de Azul”, proponiendo distintas medidas de asistencia frente al 

impacto económico sufrido por los sectores del arte y la cultura, herramienta que al día de hoy 

no se reglamentó ni se creó. 

Que ante el mismo marco de pospandemia anteriormente descrito, la Secretaría de 

Cultura, Educación, Deportes y Juventud solo demostró falta de comunicación con actores del 

sector, falta de gestión, falta de planificación y el desinterés generalizado que se manifiesta en la 

millonaria subejecución de pesos que hubo durante el 2021. 

Que a raíz de esta situación y ante la falta de respuesta frente a las demandas de 

diferentes artistas azuleños, se han autoconvocado músicos, escritores, comunicadores y 

muralistas que, junto a trabajadores de la cultura local, han realizado marchas para lograr ser 

escuchados y entregar un documento central que reúne reclamos y propuestas, aún sin 

respuesta oficial. 

Que esta falta de respuesta a los pedidos anteriormente nombrados, como así también a 

la demanda por parte de los artistas locales, deja de manifiesto el desinterés que la gestión del 

intendente Bertellys tiene para con la cultura azuleña.    

Que desde el Concejo Deliberante se han elaborado diferentes pedidos de informes con 

el fin de contar con información que permita brindar, de manera conjunta, no solo propuestas 

para dar respuesta a las demandas sino también soluciones concretas a la problemática 

planteada. 

Que ante el reclamo, el petitorio y las movilizaciones del Colectivo de Artistas 

Autoconvocados de Azul, como resultado de la carencia de políticas públicas culturales por 



parte del actual Gobierno municipal, en la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, 

desarrollada el día 19 de abril de 2022, se aprueba la Resolución Nº 4.653, mediante la cual se 

insta al Intendente Municipal a declarar la Emergencia Cultural en el partido de Azul. 

Que es notoria la metodología que la gestión liderada por el intendente Bertellys tiene 

frente a cada problemática, planteando una puesta en escena de acciones improvisadas que 

buscan tapar mediáticamente los problemas de fondo y la falta de políticas públicas e 

impidiendo el diálogo necesario para debatir un Proyecto de Ciudad a largo plazo. 

Que haciendo uso de la metodología anteriormente descrita, en materia cultural se han 

realizado espectáculos con el único fin de tapar la crisis que el sector cultural azuleño atraviesa, 

entre ellos la Segunda Edición de “Rock al Centro”. 

Que “Rock al Centro” es un encuentro impulsado por la Municipalidad de Azul que se 

realiza en el Centro Cultural “San Martín”, en donde bandas locales hacen presentaciones 

musicales, prestan servicio de cantina y como entrada se cobra un “Bono Contribución”. 

Que la presentación y promoción del evento estuvo a cargo de una concejal, 

escondiendo la incompatibilidad de funciones bajo la figura de “colaboradora del área”, 

relegando a un segundo plano a los responsables políticos de la gestión, en este caso la directora 

Lucía Escribal y la subsecretaria Lic. Maya Yael Vena. 

Que durante la promoción del evento, y ante la consulta del estado del Complejo 

Cultural “San Martín”, la concejal Jessica Córdoba manifestó “está bárbaro, la verdad es que 

Mauricio Brown (encargado del inmueble) ha hecho un trabajo impecable”. 

Que el sábado 18 de junio, mientras se desarrollaba el encuentro, cedió parte del 

escenario del lugar, produciendo la caída del mismo del bajista Sergio Ojeda, de la banda 

Offshore, hacia un subsuelo, desde una altura de casi 4 metros. 

Que frente a este lamentable hecho, la concejal mencionada intentó aclarar que al 

referirse a las óptimas condiciones en las que se encontraba el lugar, en sus declaraciones 

realizadas en el diario local "El Tiempo", se refería a que “estaba lindo el lugar”. Reconociendo, 

además, que se enteraron que estaba el escenario podrido luego de que el mismo cediera; por lo 

que intentó restar importancia a lo sucedido manifestando “son solo algunos sectores, no está 

comprometido en su totalidad”. 

Que ante la consulta sobre el estado de la habilitación del lugar, manifestó no saber si 

estaba habilitado. 

Que debe informarse públicamente el estado de las habilitaciones y cuáles son los 

mecanismos de control que regularmente se llevan adelante respecto del estado de la 

infraestructura por parte de las autoridades de control pertinentes. 

Que no hubo ningún comunicado oficial emitido públicamente por parte del Gobierno 

municipal respecto de lo sucedido, ni de cómo se procederá para garantizar la seguridad 

durante el uso de este espacio o de cómo se planifican relevamientos técnicos al respecto. 

Que este hecho no es aislado, ya que durante octubre de 2021 sucedió algo de similares 

características durante el desarrollo del XV Festival Cervantino. 

Que artistas y trabajadores de la cultura que participan de los eventos que se realizan 

en el Complejo Cultural “San Martín” habían manifestado anteriormente su preocupación por el 

estado del escenario a referentes del área a cargo. 



Que estos hechos reflejan la falta de interés y de inversión que hay sobre las 

dependencias municipales destinadas al desarrollo de la cultura en Azul. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- MANIFESTAR nuestra preocupación frente a la falta de controles respecto del 

estado de la infraestructura que se utiliza para la realización de eventos en espacios municipales, 

exponiendo la vida de participantes, colaboradores y público en general; responsabilidad 

ineludible del Ejecutivo municipal.  

 

SEGUNDO.- INSTAR al Intendente Municipal a que clausure de manera inmediata el escenario 

del Centro Cultural “San Martín” para todo tipo de espectáculos que ponga en riesgo la 

integridad física de quienes participan, hasta tanto se realicen las obras necesarias para su 

restauración. 

 

TERCERO.- CITAR a la subsecretaria de Cultura, Educación y Deportes, Lic. Maya Yael VENA, 

al director de Cultura Sebastián RODGERS y a la coordinadora de Cultura señora Raquel Noemí 

Lauroua al Concejo Deliberante, con el fin de solicitarles información pormenorizada sobre los 

hechos ocurridos, cómo se planifica la readecuación de la infraestructura en pos de dotarla de 

condiciones adecuadas, además de cómo y con qué regularidad se realizarán los controles para 

garantizar la seguridad en dependencias municipales destinadas al desarrollo de la cultura local. 

 

CUARTO.- COMUNICAR al Departamento Ejecutivo. 

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

ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

24/06/2022.-mav. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4.698 

 

EXPEDIENTE Nº 15.146/2022 C.D. (Archivo Nº 230/2022). CONCEJALES DEL PARTIDO DE 

AZUL. Elevan proyecto de Resolución ref. Solicitar al Departamento Ejecutivo que se 

organicen guardias para atención de urgencias en oportunidad del feriado del 27 de junio 

“Día del Trabajador Estatal”. 

 

VISTA la Ordenanza Nº 3.643/2015 que instaura el 27 de junio de cada año como “Día del 

Trabajador Estatal”, no laborable para la Administración Pública. 

 

Y CONSIDERANDO 

Que en agosto de 2013 se promulgó la Ley 26.876 “Día del Trabajador del Estado”, donde 

se establece que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos 

los efectos legales. 



Que en el artículo 3º se invita a las provincias y municipios a instaurar el 27 de junio de 

cada año como día de descanso en las respectivas Administraciones Públicas. 

Que en 2015 se sanciona la Ordenanza 3.643, adhiriendo a la mencionada Ley. 

Que se fijó esa fecha porque un 27 de junio la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) adoptó el Convenio Nº 151 y la Resolución Nº 159, que favoreció el reconocimiento del 

derecho a la negociación colectiva a los empleados públicos. 

POR ELLO, tratado sobre tablas y aprobado por mayoría 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE AZUL  

RESUELVE 

 

PRIMERO.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo que, a través de las áreas que 

correspondan, el 27 de junio de cada año organice las guardias garantizando la atención de las 

urgencias. 

 

SEGUNDO.- PEDIR al Poder Ejecutivo que informe a la comunidad, por los medios que 

correspondan, que el día 27 de junio la Administración Pública Municipal permanecerá cerrada. 

 

 

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 veintiún días del mes de junio de 

dos mil veintidós. 

22/06/2022.-mav. 

 


