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2021, “Año de la Salud y del Personal Sanitario” 

Corresponde al Expte. 816/21 D.E.- 

recaratulado 380/21 H.C.D.- 

 

Olavarría, 28 de Diciembre de 2021.-  

 

O R D E N A N Z A  N°: 4 8 0 5 / 2 1  

ARTÍCULO 1º: Habilítase la desafectación de fracciones de inmuebles pertenecientes al  

dominio público municipal, incorporándose al dominio privado municipal, a los efectos 

administrativos legales de habilitación al Departamento Ejecutivo, para el ejercicio del acto de 

disposición, conforme a determinaciones de la Ley Orgánica Municipal (Decreto/Ley 6769/58), 

sus modificatorias y normativa aplicable a la materia.-  

ARTÍCULO 2º: Desaféctese del dominio municipal las siguientes extensiones: 

- Fracción de calle comprendida entre Pte. de Parcela 330 ak, (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción VIII, Sección Rural, Parcela 330ak, Partida Inmobiliaria 078-65700-6) y 

Pte. de Parcela 330ag (Nomenclatura catastral: Circunscripción VIII, Sección Rural, 

Parcela 330ag, Partida Inmobiliaria 078-65698-6), la que configura una superficie 

aproximada de 0 Has, 70 As, 43 Cas, o lo que en más o menos surja del plano de 

mensura a practicar. 

- Fracción de calle comprendida entre Parcela 330ah (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción VIII, Sección Rural, Parcela 330ah, Partida Inmobiliaria 078-65699-6) y 

Pte. de Chacra 795  (Nomenclatura catastral: Circunscripción II, Sección H, Chacra 

795, Matrícula 39379), la que configura una superficie aproximada de 0 Has, 56As, 43 

Cas, o lo que surja en más o menos del plano de mensura a practicar. 

- Fracción de calle comprendida entre Parcela 330ah (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción VIII, Sección Rural, Parcela 330ah, Partida Inmobiliaria 078-65699-6), 

Parcela 236e (Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Sección Rural, Parcela 

236e, Partida Inmobiliaria 078-722-6) y Parcela 236c (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción VI, Sección Rural, Parcela 236c, Partida Inmobiliaria 078-38683-6), 

Parcela 236d (Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Parcela 236d, Partida 

Inmobiliaria 078-38684), Parcela 236b (Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, 

Parcela 236b, Partida Inmobiliaria 078-22422), y Parcela 237 (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción VI, Parcela 237, Partida Inmobiliaria 078-8631), la que configura una 

superficie aproximada de 2 Has, 49 As, 28 Cas, o lo que surja en más o menos del 

plano de mensura a practicar.- 
 

ARTÍCULO 3º: La desafectación de las fracciones de inmuebles establecidos en el artículo 2º), 

es al solo efecto de su venta a la firma Cementos Avellaneda S.A..-   

ARTÍCULO 4º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todos los hechos y 

actos jurídicos, administrativos, contables y técnicos, suficientes y necesarios para la 

realización de la afectación e incorporación legislada.-  

ARTÍCULO 5º: La presente Ordenanza es refrendada por la Señora Secretaria del Honorable 

Concejo Deliberante.- 
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ARTÍCULO 6°: Comuníquese, publíquese, dese al registro de Ordenanzas; cúmplase y 

oportunamente archívese.- 

Presidente HCD Cecilia Krivochen. 
Secretaria HCD Margarita Arregui. 
 
Promulgada por Decreto D.E.M. N° 65/22.- 

2021, “Año de la Salud y del Personal Sanitario” 

Corresponde al Expte. 816/21 D.E.- 

recaratulado 380/21 H.C.D.- 

 

Olavarría, 28 de Diciembre de 2021.-  

 

O R D E N A N Z A  N°: 4 8 0 6 / 2 1  

ARTÍCULO 1º: Habilítase la enajenación de fracciones de inmuebles rústicos del dominio  

privado municipal a favor de la Empresa Cementos Avellaneda S.A., que fueran desafectados 

del dominio público municipal por Ordenanza N° 4805/21, los que se encuentran comprendidos 

entre las Parcelas 330ak, (Nomenclatura catastral: Circunscripción VIII, Sección Rural, Parcela 

330ak, Partida impuesto inmobiliario 078-65700-6), Parcela 330ag (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción VIII, Sección Rural, Parcela 330ag, Partida impuesto inmobiliario 078-65698-6), 

Parcela 330ah (Nomenclatura catastral: Circunscripción VIII, Sección Rural, Parcela 330ah, 

Partida impuesto inmobiliario 078-65699-6), Chacra 795 (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción II, Sección H, Chacra 795, Matrícula 39379), Parcela 236e (Nomenclatura 

catastral: Circunscripción VI, Sección Rural, Parcela 236e, Partida impuesto inmobiliario 078-

722-6), Parcela 236c (Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Sección Rural, Parcela 236c, 

Partida impuesto inmobiliario 078-38683-6), Parcela 236d (Nomenclatura catastral: 

Circunscripción VI, Parcela 236d, Partida impuesto inmobiliario 078-38684), Parcela 236b 

(Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Parcela 236b, Partida impuesto inmobiliario 078-

22422), y Parcela 237 (Nomenclatura catastral: Circunscripción VI, Parcela 237, Partida 

impuesto inmobiliario 078-8631); según surge del plano de creación del ejido urbano, con base 

legal en los Artículos 54°, 159° y concordantes de la Ley Orgánica Municipal (Decreto/Ley 

6769/58), sus modificatorias y normativa aplicable a la materia.-  

ARTÍCULO 2º: Determínase que el precio de venta es del equivalente en pesos a la suma de 

DÓLARES UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TRES CON 96/100 

(U$S 1.522.603,96), siendo su forma de pago mediante transferencia o depósito bancario en 

un único pago a realizarse al momento de la suscripción del contrato de compra venta, en una 

cuenta especial creada al efecto. Se tomará como valor de referencia el tipo de cambio dólar 

Banco Nación Vendedor.-  

ARTÍCULO 3º: Los gastos de mensura y escrituración de ambas partes originados por la venta 

que se autoriza serán afrontados en su totalidad por la firma Cementos Avellaneda S.A.- 

ARTÍCULO 4°: La firma Cementos Avellaneda asumirá a su costo la obligación de realizar una 

nueva traza, la que será cedida al Municipio, asegurando la libre circulación en todo momento 

hasta la finalización de la nueva calle, la que deberá ajustarse a las especificaciones técnicas 

fijadas por el Municipio.-  
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ARTÍCULO 5º: Los recursos que ingresen como resultado de la venta serán afectados de la 

siguiente forma: 

a) CINCUENTA POR CIENTO (50%) al desarrollo de infraestructura turística de las 

localidades serranas del Partido de Olavarría.  

 

b) CINCUENTA POR CIENTO (50%) al desarrollo de infraestructura de las 

localidades serranas y de los parques industriales del Partido de Olavarría.- 

 

ARTÍCULO 6°: La Empresa Cementos Avellaneda S.A. deberá garantizar el efectivo 

cumplimiento y ejecución del “Cronograma de tareas” que obra a fojas 943 del expediente en 

tratamiento, que se agrega como Anexo I de la presente.-   

ARTÍCULO 7°: Créase la “Comisión de control y seguimiento del Cronograma de tareas”, 

agregado en el Anexo I, que tendrá las funciones de:  

a) Realizar visitas, como máximo cada 90 días, para observar el progreso de las obras.  

b) Efectuar informes que serán presentados públicamente. 

 

ARTÍCULO 8°: Dicha Comisión estará integrada por los siguientes miembros:  

1) Un Concejal por cada Bloque Político. 

2) Un miembro del Poder Ejecutivo Municipal.  

3) Un miembro de INCUAPA - CONICET.  

4) Un miembro de la Empresa Cementos Avellaneda S.A.. 

 

ARTÍCULO 9°: Créase la “Comisión de control y seguimiento de los recursos afectados como 

resultado de la venta”, la misma deberá estar integrada por los siguientes miembros:  

1) Un Concejal por cada Bloque Político. 

2) Un miembro del Poder Ejecutivo Municipal.  

3) Un miembro, delegado de las localidades serranas, elegido por ellos mismos. 

 

ARTÍCULO 10º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todos los hechos y 

actos jurídicos, administrativos y contables, suficientes y necesarios al cumplimiento de lo 

normado en la presente Ordenanza.-  

ARTÍCULO 11º: La presente Ordenanza es refrendada por la Señora Secretaria del Honorable 

Concejo Deliberante.- 

ARTÍCULO 12°: Comuníquese, publíquese, dese al registro de Ordenanzas; cúmplase y 

oportunamente archívese.- 

Presidente HCD Cecilia Krivochen. 
Secretaria HCD Margarita Arregui. 
 
Promulgada por Decreto D.E.M. N° 66/22.- 
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ANEXO I 
QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA ORDENANZA 4806/21 
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   D E C R E T O  Nº 01 

///rresponde Expte. N° 3618/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-  

 
VISTO el artículo 87) del Decreto Nº 2980/00 de la Provincia de Buenos Aires; y   

 

CONSIDERANDO 

QUE el mencionado artículo 87) del Decreto Nº 2980/00 dispone 

que la constitución, ampliación, disminución y anulación de los anticipos de fondos para la 

atención de gastos menores en el sistema de “Caja Chica”, deberá instrumentarse mediante 

Decreto del Departamento Ejecutivo, previa aprobación del Honorable Tribunal de Cuentas, 

especificando el monto constituido; el valor máximo de cada pago individual a realizar; los 

conceptos a atender; la periodicidad de la rendición de cuentas, y el funcionamiento 

responsable que podrá disponer gastos y pagos con cargo a la “caja chica”; 

QUE la medida facilita el desenvolvimiento de las distintas 

dependencias; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por los artículos 107), 108) y concordantes de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Autorízanse Fondos Rendibles de Caja Chica a partir del día 3 de enero de 

--------------------- 2022, a las dependencias municipales y por los montos máximos en pesos que 

se detallan a continuación: 

 

INTENDENTE  

Oficina Privada del Intendente $ 76.000,00 

Área de Seguridad y Control Urbano $ 28.200,00 

  

SECRETARÍA DE GOBIERNO  

Privada y Coordinación $ 76.000,00 

Subsecretaría de Legal y Técnica  $ 95.700,00 

Delegación Municipal de Sierras Bayas  $ 33.800,00 

Delegación Municipal de Hinojo $ 33.800,00 

Delegación Municipal de Sierra Chica $33.800,00 

Delegación Municipal de Loma Negra $ 33.800,00 

Delegación Municipal de Recalde $ 33.800,00 

Delegación Municipal de Espigas $ 33.800,00 

Delegación Municipal de Santa Luisa $ 33.800,00 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y  
CALIDAD DE VIDA 

 

Privada y Coordinación $ 76.000,00 

Subsecretaría de Desarrollo Social $ 36.600,00 

Subsecretaría de Cultura y Educación $ 28.200,00 

Dirección de Teatro Municipal y Cultura  $ 39.400,00 

Subsecretaría de Deportes y Recreación  $ 28.200,00 

Subsecretaría de Derecho, Igualdad y Oportunidades $ 19.700,00 

  

SECRETARÍA DE SALUD $ 76.000,00 

  

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA $ 16.900,00 

  

SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO Y OBRAS PÚBLICAS $ 19.700,00 

  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

Presidencia Honorable Concejo Deliberante $ 22.500,00 

  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO $ 76.000,00 

  

JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL $ 16.900,00 

 

ARTÍCULO 2º: En ningún caso el monto de cada erogación podrá superar los NUEVE MIL 

--------------------- CUATROCIENTOS PESOS ($ 9.400,00), excepto los gastos dispuestos en el 

artículo 156) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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    D E C R E T O  Nº: 02 
///rresponde Expte. N° 3560/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-  

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas informa la necesidad del 

“Alquiler de Equipos Viales para realizar Alteo y Construcción de Cunetas en camino 078-6  

La Montañesa”; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Licitación Pública a partir de la fecha y hasta el día 26 de 

-------------------- enero de 2022 para el: “ALQUILER DE EQUIPOS VIALES PARA 

REALIZAR ALTEO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO 078-6 LA MONTAÑESA”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la 

--------------------- Dirección de Licitaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y 

Hacienda, hasta las 13:00 horas del día 21 de enero de 2022, inclusive. El valor del legajo 

será de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000).- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

----------------------  NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 9.750.000). 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Pública Nº 45/21: “ALQUILER DE 

EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN 

CAMINO 078-6 LA MONTAÑESA” y deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones  

hasta el día 26 de enero de 2022 a las 9:30 horas. Los sobres serán abiertos en la Dirección de 

Licitaciones el día 26 de enero de 2022 a las 11:00 horas.- 

ARTÍCULO 5º: Del aviso de llamado a licitación se efectuarán dos (2) publicaciones en el  

--------------------- “Boletín Oficial” y en el diario local “El Popular”.- 

ARTÍCULO 6º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

-------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 

16.51.51 “Obras de Mantenimiento en Caminos Rurales”, Fuente de Financiamiento 131  

“De Origen Municipal”, Rubro 1292500, Imputación 3.3.2.0 “Alquiler de maquinaria, equipo y 

medios de transporte”; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 
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ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

    D E C R E T O  Nº: 03 
///rresponde Expte. N° 3559/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-  

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas informa la necesidad de 

efectuar la “Ampliación de Conducto Pluvial en Barrio Ceco”; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Licitación Pública a partir de la fecha y hasta el día 27 de enero de 

--------------------- 2022 para la: “AMPLIACIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL EN BARRIO CECO”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la 

--------------------- Dirección de Licitaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y 

Hacienda, hasta las 13:00 horas del día 24 de enero de 2022, inclusive. El valor del legajo  

será de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000).- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

---------------------  CATORCE MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000).- 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Pública Nº 46/21: “AMPLIACIÓN DE 

CONDUCTO PLUVIAL EN BARRIO CECO” y deberán entregarse en la Dirección de 

Licitaciones hasta el día 27 de enero de 2022 a las 9:30 horas. Los sobres serán abiertos en la 

Dirección de Licitaciones el día 27 de enero de 2022 a las 10:00 horas.- 

ARTÍCULO 5º: Del aviso de llamado a licitación se efectuarán dos (2) publicaciones en el  

--------------------- “Boletín Oficial” y en el diario local “El  Popular”.- 

ARTÍCULO 6º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 

16.51.65 “Obras de Construcción Conducto Pluvial en Barrio Ceco”, Fuente de  
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Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación 4.2.2.0 “Construcción en Bienes de 

Dominio Público” según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

    D E C R E T O  Nº: 04 
///rresponde Expte. N° 2148/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-  

 
VISTO las actuaciones que anteceden, por las cuales se realizó el llamado a 

Licitación Pública N° 38/21, efectuado para la obra: “TERMINACIÒN DEL EDIFICIO DE 

ESCUELA DE ARTES VISUALES”, dispuesto por Decreto Nº 3856/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE realizado el acto de apertura de las propuestas con fecha  

29 de noviembre de 2021 se presentó un (1) oferente A SABER: “BALZI JOSÉ CARLOS; 

QUE la Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, habiendo analizado los aspectos técnicos de la 

propuesta informa que la empresa oferente presenta antecedentes de obra con esa Secretaría, 

sin objeciones en el aspecto técnico; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica dictaminó que la oferta 

presentada por “BALZI JOSÉ CARLOS” resulta admisible desde el análisis técnico-legal 

practicado, encontrándose en condiciones de merituar el Departamento Ejecutivo la misma a  

fin de lograr la adjudicación correspondiente, debiéndose en caso de adjudicarse al único 

proponente, remitir el presente expediente al Honorable Concejo Deliberante en los  

términos del artículo 155) de la Ley Orgánica de las Municipalidades para su aprobación 

“ad referéndum”; 

QUE la Dirección de Licitaciones previo estudio del precio  

cotizado y en atención a los dictámenes emanados por las dependencias con incumbencia 

técnica específica, considera que resulta conveniente la oferta presentada por la firma 

“BALZI JOSÉ CARLOS.” por ajustarse a las condiciones técnicas establecidas en las bases de 

la licitación, cumplir con los requisitos legales exigidos y resultar conveniente al erario 

municipal; 

QUE la Contaduría Municipal en informes obrantes en las 

actuaciones de referencia, comunica la existencia de partida disponible para los gastos que se 

produzcan por tal concepto; 
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POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confieren los artículos 107; 108- Inciso 14), 155) -y cc de la Ley  

Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, a la  

---------------------  firma “BALZI JOSÉ CARLOS” la obra: “TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE 

ESCUELA DE ARTES VISUALES”, en la suma de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 29.864.800,00), según la oferta 

presentada en el acto de apertura de propuestas.- 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

-------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 

16.51.94.”Construcción Escuela de Artes Visuales Nº 1”, Fuente de Financiamiento 132 

“Origen Provincial” Rubro: 2250130 “Construcción de Escuela de Artes Visuales Nº 1”; 

Imputación 5.2.2.0 “Transferencia a Instituciones de Enseñanza”; según el Presupuesto 

General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: Responsabilízase a la firma adjudicataria del cumplimiento de las cláusulas  

-------------------- establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, lo que se realizará 

independientemente de la formalización del respectivo contrato, que se efectuará previa 

constitución de garantía de contrato conforme resulta del Pliego de Bases y Condiciones.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma que participó en la 

--------------------- Licitación Pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General  

Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

   D E C R E T O  Nº 05 
///rresponde. Expte. N° 4/P/2011.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-  

 
VISTO la solicitud de la señora Andrea Soledad PAREDES y el señor Fernando 

Gabriel CISNEROS de la tenencia definitiva del inmueble ubicado en calle Belgrano N° 1208 de 

la localidad de Loma Negra, Partido de Olavarría; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción VIII, Sección C, Manzana 33, Parcela 1, es propiedad de la Municipalidad de 

Olavarría; 
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QUE a la señora Andrea Soledad PAREDES y al señor 

Fernando Gabriel CISNEROS mediante Decreto N° 3452/17 se les otorgó la tenencia  

precaria del inmueble; 

 

QUE del informe de verificación ocupacional se constata que la 

familia PAREDES-CISNEROS habita el inmueble de manera continua y permanente; 

 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial; y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que existen acreditaciones suficientes para 

proceder a otorgar la tenencia definitiva a la señora Andrea Soledad PAREDES y al señor 

Fernando Gabriel CISNEROS del inmueble ubicado en calle Belgrano N° 1208 de la  

localidad de Loma Negra, Partido de Olavarría; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Otórgase la tenencia definitiva a la señora Andrea Soledad PAREDES, 

--------------------- DNI. Nº 28.835.704 y al señor Fernando Gabriel CISNEROS, DNI.  

Nº 26.402.668 del inmueble ubicado en calle Belgrano N° 1208 de la localidad de Loma Negra, 

Partido de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción VIII, Sección C,  

Manzana 33, Parcela 1, asumiendo en este acto todos los derechos y obligaciones que le 

pudieran corresponder sobre el bien que se les otorga, incluyendo el pago de la Tasa por 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de 

--------------------- acuerdo con la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 06 
///rresponde Expte. N° 4691/15.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-  

 
VISTO la solicitud de la señora Daiana Luz MORENO y el señor Víctor Sebastián 

GAMONDI de la tenencia definitiva del inmueble ubicado en calle Belgrano N° 1604 de la 

localidad de Loma Negra, Partido de Olavarría, y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción VIII, Sección C, Manzana 37, Parcela 1, pertenece a la Municipalidad de 
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Olavarría, tal como surge de escritura de retrocesión de dominio obrante a fs. 49-52, de las 

actuaciones de la referencia; 

 

QUE a la señora Daiana Luz MORENO y al señor Víctor Sebastián 

GAMONDI mediante Decreto N° 3471/15 se les otorgó tenencia precaria del inmueble; 

 

QUE del informe de verificación ocupacional se constata que la 

familia MORENO-GAMONDI habita el inmueble de manera continua y permanente;  

 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial; y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que existen acreditaciones suficientes para 

proceder a otorgar la tenencia definitiva a la señora Daiana Luz MORENO y al señor  

Víctor Sebastián GAMONDI del inmueble ubicado en calle Belgrano N° 1604 de la localidad de 

Loma Negra, Partido de Olavarría; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Otórgase la tenencia definitiva a la señora Daiana Luz MORENO, DNI. 

---------------------- Nº 33.258.670 y al señor Víctor Sebastián GAMONDI, DNI. Nº 26.262.551 del 

inmueble ubicado en calle Belgrano N° 1604 de la localidad de Loma Negra, cuya 

nomenclatura catastral es Circunscripción VIII, Sección C, Manzana 37, Parcela 1,  

asumiendo en este acto todos los derechos y obligaciones que le pudieran corresponder  

sobre el bien que se les otorga, incluyendo el pago de la Tasa por Servicios Generales 

Urbanos y Suburbanos.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de 

--------------------- acuerdo con la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 07 
///rresponde Expte. N° 2290/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-  

 
VISTO que la señora Alejandra Daniela GONZALEZ y el señor Braian Gustavo 

WEIMANN, solicitan la tenencia de un lote; y 

CONSIDERANDO  

QUE realizado Informe Socioeconómico Ambiental la familia 

GONZALEZ-WEIMANN se comprueba la necesidad habitacional del grupo por lo que el  

acceso a una vivienda propia permitiría satisfacer una necesidad básica; 
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QUE el inmueble identificado catastralmente como  

Circunscripción II, Sección G, Chacra 604, Manzana 604 ah, Parte Parcela 1 corresponde a la 

Provincia de Buenos Aires, habiendo sido iniciadas las actuaciones para inscribir el inmueble a 

nombre de la Municipalidad de Olavarría mediante Expte 4083-5-2021 con base legal en el 

artículo 2°) del Decreto/ley 9533/80; 

QUE conforme las constancias obrantes en el expediente de 

referencia se acreditan el cumplimiento de los extremos necesarios para hacer lugar a lo 

requerido y otorgar la tenencia precaria y provisoria a la señora Alejandra Daniela  

GONZALEZ y al señor Braian Gustavo WEIMANN del lote ubicado en calle Necochea  

Nº 5832 de la ciudad de Olavarría; 

 QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria a la señora Alejandra Daniela GONZALEZ y el señor Braian Gustavo WEIMANN del 

lote ubicado en la calle Necochea N° 5832 de la ciudad de Olavarría; 

 POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la señora Alejandra Daniela GONZALEZ, DNI. Nº 38.297.318 y al  

-------------------- señor Braian Gustavo WEIMANN, DNI. Nº 39.848.789; la tenencia precaria y 

provisoria del lote ubicado en la calle Necochea N° 5832 de la ciudad de Olavarría,  

identificado catastralmente como Circunscripción II Sección G, Chacra 604, Manzana 604 ah, 

Parte Parcela 1 - 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) la señora 

----------------------- Alejandra Daniela GONZALEZ y el señor Braian Gustavo WEIMANN;  

asume en este acto todos los derechos y obligaciones que les asisten como tenedores  

titulares del lote que les resulta otorgado, lo que se considera ratificado con la respectiva 

notificación de conformidad del presente. - 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de 

-------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 08 
///rresponde Expte. N° 3320/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-   

 
VISTO la solicitud presentada por el Club Atlético La Esperanza respecto de la 

eximición de Derecho de Construcción; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el Club Atlético La Esperanza solicita la eximición de los 

Derechos de Construcción del Inmueble sito en Av. Colon Nº 1557 de la ciudad de 

Olavarría; 

QUE el artículo Nº 86) de la Ordenanza Fiscal prevee la 

factilibilidad de otorgar una exención de los Derechos de Construcción a las entidades de 

bien público; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica constató que la 

entidad encuadra en la previsión del artículo Nº 86), por lo que corresponde dar curso a la 

solicitud efectuada; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Hágase lugar a la solicitud del Club Atlético La Esperanza otorgando la 

---------------------  eximición del Derecho de Construcción.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, con las 

---------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 09 
///rresponde Expte. N° 4161/13.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-   
 

VISTO la solicitud de la señora Victoria Milagros ALMUA MARTEL y el señor 

Cristian Ezequiel NIEVAS de la tenencia definitiva del inmueble ubicado en calle 16 

N° 1755 de la localidad de Colonia Hinojo, del Partido de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección J, Chacra 849, Fracción IV, Parte Parcela 1a, es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría; 

QUE a la señora Victoria Milagros ALMUA MARTEL y al 

señor Cristian Ezequiel NIEVAS mediante Decreto N° 3320/13 se les otorgó en tenencia 

precaria del inmueble; 

QUE del informe de verificación ocupacional se constata que la 

familia ALMUA MARTEL-NIEVAS habita el inmueble de manera continua y permanente; 
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QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización 

Dominial; y la Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que existen acreditaciones 

suficientes para proceder a otorgar la tenencia definitiva a la señora Victoria Milagros 

ALMUA MARTEL y al señor Cristian Ezequiel NIEVAS del inmueble ubicado en calle 16 

N° 1755 de la localidad de Colonia Hinojo, del Partido de Olavarría; 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase la tenencia definitiva a la Victoria Milagros ALMUA MARTEL 

--------------------- DNI. Nº 36.858.049 y al señor Cristian Ezequiel NIEVAS DNI. 

Nº 35.432.059 del inmueble ubicado en calle 16 N° 1755 de la localidad de Colonia Hinojo, del 

Partido de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción II, Sección J, Chacra 849, 

Fracción IV, Parte Parcela 1a, asumiendo en este acto todos los derechos y obligaciones que le 

pudieran corresponder sobre el bien que se les otorga, incluyendo el pago de la Tasa por 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de 

--------------------- acuerdo con la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 10 
///rresponde Expte. N° 3229/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.-   

 

ARTÍCULO 1º: Concédase Licencia Extraordinaria, sin goce de haberes, al trabajador 

--------------------- municipal Mariano DI LORENZO FITTIPALDI, DNI. N° 37.847.034, 

Clase 1993, Legajo Personal N° 9447, quien cumple funciones en el ámbito de la Secretaría de 

Salud, desde el 9 de diciembre de 2021 y hasta el 25 de enero de 2022 inclusive.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado de acuerdo a lo 

---------------------  establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

-----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y por el Señor Secretario de 

Salud.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
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  D E C R E T O  Nº 11 
///rresponde Expte. N° 1137/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la 

necesidad de realizar una economía de los trabajos correspondientes a la obra “HOSPITAL 

VETERINARIO MUNICIPAL”, tareas oportunamente adjudicadas a la firma VIGAS Y 

BLOQUES S.R.L., según Decreto Nº 2667/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE durante el desarrollo de la obra se observa que para 

realizar la colocación de las aberturas denominadas V1 y P3 resulta necesario demoler una 

columna, por lo que resulta conveniente modificar las aberturas y ajustarlas al vano 

existente, evitando así la demolición; 

QUE asimismo la Inspección de Obra comunica que el 

ventiluz (V3) podrá ser reutilizado por lo que su colocación no será tenida en cuenta; 

QUE las modificaciones indicadas generan una economía de 

obra que asciende a la suma de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 23.894,87), representando 

un 0,30 % del monto contractual; 

QUE el artículo 146) de la Ley Orgánica de las  

Municipalidades en su primer párrafo textualmente establece “El Departamento Ejecutivo 

podrá disponer aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems 

cuyo valor no exceda en conjunto el (20%) del monto total del contrato, los que serán 

obligatorios para el contratista”; 

QUE asimismo en el artículo 33) de la Ley 6021 de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos Aires, en su parte pertinente expresa: “las 

modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítem contratados o 

creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el 20 % del monto total del contrato, 

serán obligatorias para el contratista…”; 

QUE en razón de lo expuesto en los mencionados artículos y toda 

vez que el monto de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 

OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 23.894,87) presupuestado no supera el veinte por ciento 

(20%) del monto adjudicado de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

DIECISEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 7.886.016,79) corresponde, de 

acuerdo al dictamen de fecha 3 de enero de 2022 de la Subsecretaría Legal y Técnica, hacer 

lugar a la economía de la obra “HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL”; 

POR todo ello el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Autorízase la disminución del monto del contrato suscripto con la firma  

--------------------- VIGAS Y BLOQUES S.R.L. para la ejecución de la obra “HOSPITAL 

VETERINARIO MUNICIPAL”, en la suma de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 23.894,87).- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma VIGAS Y  

----------------------- BLOQUES S.R.L., de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza General  

Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo 

Económico e Interino de de Mantenimiento y Obras Públicas.-  

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de  

----------------------  Decretos, agréguese al Expte. de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

  D E C R E T O  Nº 12 
///rresponde Alc. 46/21 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.- 

 

VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo del  

fondo de reparo retenidos en el Resumen de Certificación Nº 6 de la obra 

“MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA–ITEM 

VII-SECTOR IB– ZONA SUR”, por Póliza de Seguro de Caución; y 

CONSIDERANDO 

QUE la firma presentó oportunamente a los efectos de cubrir una 

parte del monto del contrato, Póliza de Seguro de Caución N° 1170957 de Aseguradores de 

Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 12.245,15); 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de  

---------------------- Certificación Nº 6 de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– ITEM VII- SECTOR IB– ZONA SUR” por la  

suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS 

($ 12.245,15), con Póliza de Seguro de Caución Nº 1170957 de Aseguradores de  

Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por las suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 12.245,15), que ingresó en la Cuenta de Orden: 

“Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos vigente.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 
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ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

   D E C R E T O  Nº 13 
///rresponde Alc. 47/21 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.- 
 

VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo del  

fondo de reparo retenido en el Resumen de Certificación Nº 6 de la obra 

“MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA–ITEM 

VI- SECTOR IA –ZONA SUR”, por Póliza de Seguro de Caución; y 

CONSIDERANDO 

QUE la firma presentó oportunamente a los efectos de cubrir una 

parte del monto del contrato, Póliza de Seguro de Caución N° 1170959 de Aseguradores de 

Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 

CON NOVENTA CENTAVOS ($ 13.203.90); 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de  

---------------------- Certificación Nº 6 de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA–ITEM VI- SECTOR IA –ZONA SUR” por la suma de 

TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 13.203,90), con 

Póliza de Seguro de Caución Nº 1170959 de Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de 

Seguros, por las sumas de TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA 

CENTAVOS ($ 13.023,90), que ingresó en la Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y 

Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos vigente.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 
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   D E C R E T O  Nº 14 
///rresponde Alc. 49/21 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo de los fondos de reparo 

retenidos en el Resumen de Certificación Nº 6 de la obra “MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS VERDES EN OLAVARRÍA– ITEM III – ZONA OESTE -SECTOR I” por 

Póliza de Seguro de Caución; y 

CONSIDERANDO 

QUE la firma presentó conjuntamente con el Resumen de 

Certificación Nº 6 a los efectos de cubrir las retenciones en Concepto de Fondo de Reparo, 

Póliza de Seguro de Caución Número 1.170.962 de Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de 

Seguros, por la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 15.809,54); 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de 

---------------------- Certificación Nº 6 de la obra “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS  

VERDES EN OLAVARRÍA– ITEM III – ZONA OESTE -SECTOR I” por la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS  

($ 15.809,54, con Póliza de Seguro de Caución Nº 1.170.962 de Aseguradores de  

Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS  

NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 15.809,54), que ingresó en la 

Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de 

Recursos vigente.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

  D E C R E T O  Nº 15 
///rresponde Alc. 48/21 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.- 
 

VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo del 

fondo de reparo retenidos en el Resumen de Certificación Nº 6 de la obra 

“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– 
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ITEM V – ZONA NORTE”, por Póliza de Seguro de Caución; y 

CONSIDERANDO 

QUE la firma presentó oportunamente a los efectos de cubrir una 

parte del monto del contrato, Póliza de Seguro de Caución Número 1170960 de  

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por las suma de TREINTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS  

($ 34.653,95); 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de  

---------------------- Certificación Nº 6 de la obra “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– ITEM V – ZONA NORTE” por la suma de 

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 34.653,95), con Pólizas de Seguro de Caución Nº 1170960 de 

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por las sumas de TREINTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS  

($ 34.653,95) y que ingresó en la Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y Valores  

recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos vigente.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

   D E C R E T O  Nº 16 
///rresponde Alc. 05/21 Expte. N° 1037/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.- 

 

VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo del fondo de reparo  

retenido en el Resumen de Certificación Nº 4 de la obra “REPAVIMENTACIÓN CON H° S° EN 

AV. ALBERDI ENTRE AVDA. COLÓN Y SAN MARTÍN– 2° ETAPA”, por Póliza de Seguro de 

Caución; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la firma ATAK S.R.L. presentó conjuntamente con el  

Resumen de Certificación Nº 4, a los efectos de cubrir las retenciones en concepto de 

Fondo de Reparo, Póliza de Seguro de Caución Nº 1170956 de Aseguradores de  
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Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS  

($ 294.959,47); 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de 

----------------------- Certificación Nº 4 de la obra “REPAVIMENTACIÓN CON H° S° EN 

AV. ALBERDI ENTRE AVDA. COLÓN Y SAN MARTÍN– 2° ETAPA”, por la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 294.959,47), con Póliza de Seguro de Caución  

Nº 1170956 de Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 294.959,47), que ingresó en la Cuenta de 

Orden: “Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

---------------------- Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

   D E C R E T O  Nº 17 
///rresponde Expte.N° 3284/21.- 
OLAVARRÍA, 3 de enero 2022.- 

 

VISTO que se realizó el llamado a Licitación Pública Nº 39/21 para la “COMPRA DE 

ALIMENTOS SECOS PARA PERSONAS CON NBI”, dispuesto por Decreto Nº 4521/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE realizado el acto de apertura de propuestas con fecha  

22 de diciembre de 2021, se presentaron SIETE (7) oferentes que cotizaron los distintos  

ítems, a saber: “OLALAC S.R.L”, “COOPERATIVA OBRERA LIMITADA DE CONSUMO Y 

VIVIENDA”, “LICITEC S.R.L”, “MAGIO OLAVARRÍA S.A”, “ALIMENTOS FRANSRO S.R.L”, 

“SUCESORES DE ALFREDO WILINER S.A.” y “PACER S.A.S”; 

QUE la Subsecretaría de Desarrollo Social dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, habiendo analizado los aspectos  
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técnicos de las propuestas presentadas informa que las firmas: “COOPERATIVA OBRERA 

LIMITADA DE CONSUMO Y VIVIENDA”, “LICITEC S.R.L”, “MAGIO OLAVARRÍA S.A”, 

“ALIMENTOS FRANSRO S.R.L”, “OLALAC S.R.L” y “SUCESORES DE ALFREDO  

WILLINER S.A”, presentan buena calidad de productos y que se ha trabajado con estos 

proveedores;  

QUE dicha Subsecretaría menciona que la firma “ALIMENTOS 

FRANSRO S.R.L” presenta demora en la logística y que con la firma “PACER S.A.S”  

no se ha trabajado. Por otra parte solicita adjudicar el “ITEM N° 5”: Yerba mate x KG, a la 

empresa “OLALAC S.R.L”, debido a que la empresa “MAGIO OLAVARRÍA S.A”, no cumplió 

con las condiciones del Pliego, y el “ITEM N° 6”: Harina de Trigo 000 x 1KG, se solicita 

adjudicar al proveedor “OLALAC S.R.L”, por un tema de logística, si bien ganó la licitación la 

firma “ALIMENTOS FRANSRO S.R.L”, la diferencia de precio es mínima y tiene demora en la 

entrega; 

QUE por su parte, la Subsecretaría de Legal y Técnica  

determina desde el análisis técnico-legal practicado que resultan admisibles las ofertas 

presentadas por los proveedores “ALIMENTOS FRANSRO S.R.L”, “SUCESORES DE 

ALFREDO WILLINER S.A”, “OLALAC S.R.L”, “PACER S.A.S”, “COOPERATIVA  

OBRERA LTDA”, y “LICITEC S.R.L” encontrándose en condiciones de merituar el 

Departamento Ejecutivo las mismas a fin de lograr la adjudicación de la contratación para la 

“COMPRA DE ALIMENTOS SECOS PARA PERSONAS CON NBI”. Respecto del ítem 5 y 6 

corresponde tener en consideración lo solicitado por la Subsecretaría de Desarrollo Social. Por 

otra parte, informa que la propuesta de la firma “MAGIO OLAVARRÍA S.A” se considera 

rechazada por falta de presentación de documentación conforme artículo 7º) del Pliego de 

Bases y Condiciones; 

QUE la Dirección de Licitaciones estima que las propuestas 

correspondientes a las firmas “OLALAC S.R.L” y “PACER S.A.S” por los ítems detallados en 

cada caso, resultarían los más convenientes, por ajustarse a las condiciones técnicas 

establecidas en las bases de la licitación, cumplir con los requisitos legales exigidos, y ser las 

propuestas más convenientes al erario municipal; 

QUE la Contaduría Municipal, en informes obrantes en las 

actuaciones de referencia, comunica la existencia de partida disponible para los gastos que la 

compra cotizada produzca;         

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confieren la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Recházace la propuesta de la firma “MAGIO OLAVARRÍA S.A” por 

----------------------- falta de presentación de documentación conforme artículo 7º) del Pliego de 

Bases y Condiciones.- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudícase a la firma “OLALAC S.R.L.” la: “COMPRA DE ALIMENTOS  

--------------------- SECOS PARA PERSONAS CON NBI” por la suma de DIEZ MILLONES 

OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 10.813.680,00), según la 

oferta presentada en el acto de apertura de propuestas y de acuerdo al siguiente detalle: 
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Item  Cantidad Detalle P. 

Unitario 

 Subtotal  

1 9.000 ARROZ GRANO LARGO X 1KILO $72.71 $654.390 

2 18.000 ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL X 900 CC. $152.68 $2.748.240 

3 18.000 FIDEOS SECOS-TIPO GUISERO CAPACIDAD 

500GRS.  

$33.76 $607.680 

4 18.000 FIDEOS SECOS-VARIEDAD LARGO-

CAPACIDAD 500 GRS. 

$33.76 $607.680 

5 9.000 YERBA MATE- CAPACIDAD 1 KG. $268.51 $2.416.590 

6 18.000 HARINA DE TRIGO 000 X 1 KG. $47.53 $855.540 

7 18.000 AZUCAR- TIPO “A” COMUN X 1000 GRS. $81.72 $1.470.960 

8 18.000 PURE DE TOMATE X 520 GR. $47.43 $853.740 

9 18.000 PATE DE FOIE $33.27 $598.860 

                                                                                                           TOTAL     $ 10.813.680,00 

     

ARTÍCULO 3º: Adjudícase a la firma “PACER S.A.S” la: “COMPRA DE ALIMENTOS 

---------------------- SECOS PARA PERSONAS CON NBI”, por la suma de UN MILLÓN 

QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.530.640,00) según la 

oferta presentada en el acto de apertura de propuestas y de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Item  Cantidad Detalle P. 

Unitario 

 Subtotal  

10 4.000 LECHE EN POLVO PAQUETE DE 800 GR. $382.66 $1.530.640 

 

ARTÍCULO 4º:  El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Programa 

22.02.00 “Atención a Personas con NBI y/o Indigentes”, Fuente de Financiamiento 110  

“Del Tesoro Municipal” , Programa 22.02.00 “Atención a Personas con NBI y / o Indigentes”, 

Imputación 5.1.4.0  “Ayudas Sociales a Personas”; del Presupuesto General de Gastos 

vigente.- 

ARTÍCULO 5°: Responsabilizase a las firmas adjudicatarias del cumplimiento de las 

----------------------  cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ARTÍCULO 6º: Notifíquese con copia del presente Decreto a las firmas que resultaron 

---------------------- adjudicatarias en la Licitación Pública, de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ordenanza General Nº 267/80.- 
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ARTÍCULO 7º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 8°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 18 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1º: Concédase licencia a la Contadora Municipal, Cra. María Celeste 

------------------------ GALLASTEGUI, DNI. N° 31.094.589, Clase 1984, Legajo Personal N° 8610, 

a partir del día 4 de enero de 2022 y hasta el 10 de enero de 2022 inclusive.- 

ARTÍCULO 2º: Desígnase en su reemplazo como Contador Municipal Interino, al Cdor. 

---------------------- Maximiliano Iván GARCIA, DNI N° 29.533.954, Clase 1982, Legajo Personal 

N° 10761, desde el día 4 de enero de 2022 y hasta el 9 de enero de 2022 inclusive, y el día  

10 de enero de 2022 la Cra. María Guadalupe CANDIA, DNI. N° 28.470.736, Clase 1980, 

Legajo Personal N° 9777.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº 19 
///rresponde Expte. N° 1759/18.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de subsidio formulada por la BIBLIOTECA POPULAR “DON 

HELIOS ESEVERRI”, destinado al pago de una auxiliar administrativa; y  

CONSIDERANDO 

QUE la citada Institución posee un capital cultural en materia de 

literatura que es permanentemente consultado por alumnos y comunidad en general;  

QUE por tratarse de una entidad que trabaja para el bien común, 

merece el apoyo de este Municipio; 

QUE el presente subsidio se otorga en el marco de la Ordenanza 

Nº 3928/16 y Decreto Nº 3620/16; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida  

presupuestaria para la imputación del gasto; 
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POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que 

le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la BIBLIOTECA POPULAR “DON HELIOS ESEVERRI”, 

----------------------  un subsidio de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 

CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 36.904,77) durante el mes de enero de 2022; 

TREINTA Y OCHO MIL ONCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 

($ 38.011,91) durante el mes de febrero de 2022 y TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 39.152,27) desde el 1° de 

marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022, destinado al pago de la remuneración de una 

auxiliar administrativa, en el marco de la Ordenanza N° 3928/16.- 

ARTÍCULO 2º:  El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1°) será imputado a: 

-------------------- Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110121000 “Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Programa 20.01.00 “Brindar 

colaboración a instituciones educativas locales”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, Imputación 5.1.7.0. “Transferencias a otras Instituciones Culturales y 

Sociales sin Fines de Lucro” del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

----------------------  Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

-----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno y por el Señor Secretario de 

Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 20 
///rresponde Expte. N° 4910/17.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de subsidio formulada por la BIBLIOTECA POPULAR 

“SARMIENTO”, destinado al pago de un auxiliar administrativo; y  

CONSIDERANDO  

QUE la citada Institución posee un capital cultural en materia de 

literatura que es permanentemente consultado por alumnos y comunidad en general;  

QUE por tratarse de una entidad que trabaja para el bien común, 

merece el apoyo de este Municipio; 

QUE el presente subsidio se otorga en el marco de la Ordenanza  

Nº 3928/16 y Decreto Nº 3620/16; 
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 QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la BIBLIOTECA POPULAR “SARMIENTO”, un subsidio de  

---------------------- TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 36.904,77) durante el mes de enero de 2022; TREINTA Y OCHO MIL 

ONCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 38.011,91) durante  el mes de  

febrero de 2022 y TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON  

VEINTISIETE CENTAVOS ($ 39.152,27) desde el 1° de marzo y hasta el 31 de diciembre de 

2022, destinado al pago de la remuneración de un auxiliar administrativo, en el marco de la 

Ordenanza N° 3928/16.- 

ARTÍCULO 2º:  El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1°) será imputado a: 

-------------------- Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110121000 “Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Programa 20.01.00 “Brindar 

colaboración a instituciones educativas locales”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, Imputación 5.1.7.0. “Transferencias a otras Instituciones Culturales y 

Sociales sin Fines de Lucro”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

-----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno y por el Señor Secretario de 

Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 21 
///rresponde Expte. N° 3600/21.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la Dirección de Catastro respecto de la Tasa de 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la Dirección de Catastro, informa que se ha generado una 

inconsistencia en la cuenta Nº 4481 del bien con nomenclatura catastral Circunscripcion I, 

Seccion C, Quinta 14, Manzana 14d, Parcela 6; 
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QUE las Parcelas 5 y 6 se encuentran reunidas mediante Cédula 

Catastral Ley Nº 10707 del año 2006 y pasaron a conformar la Parcela 5a; por lo que se 

solicita la baja de la deuda y cuenta Nº 4481; 

 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica dictaminó que 

corresponde proceder a realizar la quita de la deuda de la cuenta Nº 4481, y posteriormente la 

baja de la cuenta; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Corresponde hacer lugar a la solicitud de la Dirección de Catastro 

----------------------  procediendo a eliminar la deuda del Inmueble Nº 4481, para luego realizar 

la baja de la cuenta respectiva.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 22 
///rresponde Expte. N° 3451/21.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Ramiro PASTORE respecto de la Tasa 

Automotor; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el señor PASTORE solicita la devolución de un pago que debió 

hacer al surgir deuda a su nombre al momento de tramitar su renovación de la licencia de 

conducir. Acompaña documentación consistente en comprobantes de pago por los que  

se demuestra que respecto del motovehículo Dominio A045FXP se han abonado todas las 

cuotas del impuesto automotor en el municipio de General Pueyrredón y a su vez en la 

Municipalidad de Olavarría por la suma de CATORCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 

TRES CENTAVOS ($ 14.065,03) correspondientes a todas las cuotas del año 2021; 

 

QUE de la Ficha del Rodado surge que en la actualidad, como 

observaciones ya se ha agregado la baja en fecha 03/12/2021, asimismo consta que en fecha 

18/12/2020 el mismo se ha radicado en la ciudad de Mar del Plata; 

 

QUE la Dirección de Rentas en fecha 9 de diciembre de 2021 

informó que el error proviene del hecho que desde esa dependencia se hizo una consulta al 
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Registro de Motos, donde no se indicó que el motovehículo se encontraba radicado en Mar del 

Plata, por lo que se liquidó todo el período 2021, que el señor PASTORE debió abonar previa 

renovación de su licencia de conducir; 

 

QUE la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 sobre la devolución de tributos 

establece que: “Se autoriza al Departamento Ejecutivo a proceder a la devolución de los 

tributos percibidos, cuando mediare error de cálculo, de liquidación o indebida aplicación de la 

tasa o tributo”. Atento las circunstancias del caso, se detecta la existencia de una indebida 

aplicación de tributos; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Hágase lugar a la solicitud del señor Ramiro PASTORE DNI 

-----------------------  Nº 27.803.055 procediendo a la devolución de la suma de CATORCE MIL 

SESENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS ($ 14.065,03).- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 23 
///rresponde Expte. N° 3599/21.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la Dirección de Catastro respecto de la Tasa de 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la Dirección de Catastro, informa que se ha generado una 

inconsistencia en la cuenta Nº 24739 del bien con nomenclatura catastral Circunscripción I, 

Sección D, Quinta 176, Manzana 176f, Parcela 4; 

 

QUE las Parcelas 3 y 4 se encuentran reunidas mediante Cédula 

Catastral Ley Nº 10707 del año 2006 y pasaron a conformar la Parcela 3; por lo que se 

solicita la baja de la deuda y cuenta Nº 24739; 

 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica ha dictaminado que 

corresponde proceder a realizar la quita de la deuda de la cuenta Nº 24739, y 

posteriormente la baja de la cuenta; 
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POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Corresponde hacer lugar a la solicitud de la Dirección de Catastro 

---------------------- procediendo a eliminar la deuda del Inmueble Nº 24739, para luego 

realizar la baja de la cuenta respectiva.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 24 
///rresponde Expte. N° 3601/21.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la Dirección de Catastro respecto de la Tasa de 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la Dirección de Catastro, informa que se ha generado una 

inconsistencia en la cuenta Nº 55638 del bien con nomenclatura catastral Circunscripción I, 

Sección D, Quinta 176, Manzana 176a, Parcela 9m; 

 

QUE la Parcela 9m mediante plano de mensura 78-42-2007 se 

anexó a la Parcela 8n, formando en conjunto la Parcela 8t, la cual tributa con la cuenta  

Nº 24763; por lo que se solicita la baja de la deuda del objeto 55638 y posterior baja de cuenta; 

 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica dictaminó que 

corresponde proceder a realizar la quita de la deuda de la cuenta Nº 55638, y posteriormente la 

baja de la cuenta; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Corresponde hacer lugar a la solicitud de la Dirección de Catastro 

---------------------- procediendo a eliminar la deuda del Inmueble Nº 55638, para luego 

realizar la baja de la cuenta respectiva.- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 25 
///rresponde Expte. N° 3007/21.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Nahuel BORRA respecto de la Tasa por 

Impuesto Automotor, y 

 

CONSIDERANDO 

QUE se presentó el señor BORRA, manifestando que sobre el 

Impuesto Automotor del Vehículo Dominio VTX481 se abonó un pago por duplicado, 

tanto por parte de él en carácter de comprador, como de parte del vendedor, solicitando en 

consecuencia la devolución del monto de OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 8.436,63); 

QUE el señor BORRA acompaña copia del comprobante de pago y 

Liquidación con montos que fueron abonados (cuotas 01/2019, 2/2019, 3/2019, 04/2019 y 

01/2020); 

QUE la Dirección de Rentas en fecha 27 de octubre de 2021  

adjunta el Informe de Cuenta Corriente de cuenta Nº 1009069, donde efectivamente se 

visualizan los pagos de Impuesto Automotor para los períodos que a continuación se 

mencionan: 01/2019, 2/2019, 03/2019, 04/2019 y 01/2020; 

QUE la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 prevé en su artículo 42) 

la devolución de tributos, estableciendo que “Se autoriza al Departamento Ejecutivo a 

proceder a la devolución de los tributos percibidos, cuando mediare error de cálculo, de 

liquidación o indebida aplicación de la tasa o tributo”. Cabe expresar, que si bien en el 

presente caso no se dan los requisitos prescriptos por dicha normativa, existen varios 

antecedentes similares a los de autos, en los que se ha hecho lugar al pedido, realizando la 

correspondiente devolución de importes abonados de más; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica dictaminó que 

corresponde hacer lugar a la solicitud del señor BORRA, y en consecuencia realizar a la 

devolución solicitada; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas 
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D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Hágase lugar a la solicitud del señor Nahuel BORRA, DNI. 

-----------------------  Nº 44.587.254 y en consecuencia realizar la devolución de la suma de 

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y TRES  

CENTAVOS ($ 8.436,63).- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 26 
///rresponde Expte. N° 3593/21.- 
OLAVARRÍA, 4 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación formulada por la ASOCIACIÓN SIMPLE SIN FINES DE 

LUCRO “CAMBIA TU MUNDO”, solicitando el reconocimiento de su Institución como entidad de 

Bien Público; y 

CONSIDERANDO 

QUE la recurrente se ajusta a las prescripciones y requisitos que 

exige la Ordenanza N 1099/90; 

QUE en tal sentido se ha expedido la Subsecretaría de Legal y 

Técnica el día 27/12/2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las facultades y 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Reconócese a la ASOCIACIÓN SIMPLE SIN FINES DE LUCRO 

----------------------  “CAMBIA TU MUNDO” el carácter de Entidad de Bien Público, en los 

términos de la Ordenanza N 1099/90.- 

ARTÍCULO 2: Dispónese la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien 

--------------------- Público bajo el Legajo N 371 y el otorgamiento por la Secretaría de 

Gobierno de la certificación pertinente.- 

ARTÍCULO 3: Determínase que los propósitos fundantes de la naturaleza que le concede 

-------------------- el artículo 1) del presente, consisten en lo indicado en los artículos 3), 

4) y 5) de la  citada Ordenanza.- 
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ARTÍCULO 4º: A los efectos de hacer uso de las facultades que otorga la Ordenanza 

-------------------- Nº 1838/94 y/o toda otra cuestión que pueda relacionarse con el 

cumplimiento de obligaciones de índole patrimonial para la entidad, deberá adjuntarse el 

Estatuto con Personería Jurídica debidamente acreditada por el organismo provincial o 

nacional competente.- 

ARTÍCULO 5: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 6: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, notifíquese a los interesados y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 27 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Modifícase el artículo 1°) del Decreto N° 4887/21, el que quedará 

---------------------- redactado de la siguiente manera: “Concédese licencia a la Contadora 

Municipal, Cra. María Celeste GALLASTEGUI, DNI. N° 31.094.589, Clase 1984, Legajo 

Personal N° 8610, a partir del 11 de enero de 2022 y hasta el 24 de enero de 2022, inclusive.- 

ARTÍCULO 2°: Modifícase el artículo 2°) del Decreto N° 4887/21, el que quedará 

---------------------- redactado de la siguiente manera: “Desígnase en su reemplazo como 

Contadora Municipal Interina, a la Cra. María Guadalupe CANDIA, DNI. N° 28.470.736, 

Clase 1980, Legajo Personal N° 9777, desde el día 11 de enero de 2022 y hasta el 24 de 

enero de 2022, inclusive.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 28 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintas comparsas que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra  

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las distintas 

comparsas que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en forma anual, 

tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan 
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desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 

QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar todas las 

expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, para 

difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrollan las comparsas 

----------------------- “BAHÍA BA”, “DAII YARA” y “VIP SAMBA”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a las comparsas “BAHÍA BA”, “DAII YARA” y “VIP 

------------------------ SAMBA”, un subsidio de TRESCIENTOS VEITICUATRO MIL PESOS  

($ 324.000,00) a cada una, el que será abonado es dos cuotas consecutivas e iguales de 

CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS ($ 162.000,00) en los meses de enero y febrero de 

2022, previa rendición del primero y segundo pago respectivamente, que será destinado a la 

construcción de carrozas o carros, provisión de sonido, grupo electrógeno y/o banda musical, 

gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, maquillajes, contratación de capacitadores, 

como así también para cualquier otro gasto que implique cumplir con la finalidad de generar 

espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan desarrollar sus talentos artísticos y 

destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la contención y expresión artística de los 

participantes como así también el trabajo sociocomunitario barrial. 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

---------------------- condicionada a que la comparsa beneficiada no posea multas por infracciones 

tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por el señor Lider Eloy 

-----------------------   ROTHLISBERGER, DNI Nº 28.298.461, en representación de la comparsa 

“BAHÍA BA”; la señora Alicia Esther SALIAS, DNI Nº 10.159.814, en representación de la 

comparsa “DAII YARA”; y la Señora Claudia Noemí ZAPATA VITTOLA, DNI Nº 94.580.703, en 

representación de la comparsa “VIP SAMBA”.-  

ARTÍCULO 5º:  El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

---------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 
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ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 29 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 

QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar 

todas las expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, 

para difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “LOS LEONES”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “LOS LEONES”, un subsidio de 

----------------------  SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00), el que será abonado es dos cuotas 

consecutivas e iguales de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) en los meses de enero y  

febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago respectivamente, que será 

destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de sonido, grupo electrógeno y/o 

banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, maquillajes, contratación de 
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capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que implique cumplir con la  

finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan desarrollar sus 

talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la contención y expresión 

artística de los participantes como así también el trabajo sociocomunitario barrial. 

 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por la señora Andrea Noemí 

------------------------ CANOZO DNI Nº 27.857.363, en representación de la agrupación citada.- 

 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 30 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra  

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 
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contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 

QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar todas las 

expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, para 

difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones  

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “EL COLOR DE TU CORAZON”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “EL COLOR DE TU CORAZON”, un 

---------------------- subsidio de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00), el que será abonado es dos 

cuotas consecutivas e iguales de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) en los meses de enero y 

febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago respectivamente, que será 

destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de sonido, grupo electrógeno y/o 

banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, maquillajes, contratación de 

capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que implique cumplir con la  

finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan desarrollar sus 

talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la contención y expresión  

artística de los participantes como así también el trabajo sociocomunitario barrial. 

 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por la señora Inés Mabel MUÑOZ 

----------------------  DNI Nº 16.924.310, en representación de la agrupación citada.- 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

----------------------  Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 
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ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 31 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 

QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar todas las 

expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, para 

difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------  artística “GRES SALGUEROS Y NOVA BATERIA”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “GRES SALGUEROS Y NOVA 

-----------------------  BATERIA”, un subsidio de OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000,00), el que será 

abonado es dos cuotas consecutivas e iguales de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000,00) en 

los meses de enero y febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago 

respectivamente, que será destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de 

sonido, grupo electrógeno y/o banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, 

maquillajes, contratación de capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que 

implique cumplir con la finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 
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contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial. 

 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por la señora Laura Susana ORONA 

---------------------- DNI Nº 26.262.496, en representación de la agrupación citada.- 

 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición deCuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 32 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 
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QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar 

todas las expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, 

para difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “AMIZADE SAMBA”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “AMIZADE SAMBA”, un subsidio de 

---------------------- SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00), el que será abonado es dos cuotas 

consecutivas e iguales de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) en los meses de enero y  

febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago respectivamente, que será 

destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de sonido, grupo electrógeno y/o 

banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, maquillajes, contratación de 

capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que implique cumplir con la  

finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan desarrollar sus 

talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la contención y expresión 

artística de los participantes como así también el trabajo sociocomunitario barrial.- 

 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por el señor Juan José ILLEZCAS 

---------------------- DNI Nº 38.297.525, en representación de la agrupación citada.- 

 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 
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ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 33 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 

QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar 

todas las expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, 

para difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “SAMBOS CAPORALES FUERZA JÓVEN”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “SAMBOS CAPORALES FUERZA 

----------------------- JÓVEN”, un subsidio de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00), el que será 

abonado es dos cuotas consecutivas e iguales de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) en los 

meses de enero y febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago 

respectivamente, que será destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de 

sonido, grupo electrógeno y/o banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, 

maquillajes, contratación de capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que 

implique cumplir con la finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 
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contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial.- 

 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por la señora Evelín Marisol ESCAIG 

---------------------- LOPEZ, DNI Nº 41.211.620, en representación de la agrupación citada.- 

 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

----------------------  Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 34 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 
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QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar  

todas las expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, 

para difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “DERRAMANDO ALEGRIAS”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “DERRAMANDO ALEGRIAS”, un 

----------------------  subsidio de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00), el que será abonado es 

dos cuotas consecutivas e iguales de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) en los meses de 

enero y febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago respectivamente, que 

será destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de sonido, grupo  

electrógeno y/o banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, maquillajes, 

contratación de capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que implique 

cumplir con la finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan 

desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial. 

 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por el señor Oscar Alfredo CASTRO 

---------------------- DNI Nº 23.773.386, en representación de la agrupación citada.- 

 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 
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ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 35 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 

QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar 

todas las expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, 

para difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “INSACIABLES”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “INSACIABLES”, un subsidio de 

----------------------- OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000,00), el que será abonado es dos cuotas 

consecutivas e iguales de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000,00) en los meses de enero y 

febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago respectivamente, que será 

destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de sonido, grupo electrógeno y/o 

banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, maquillajes, contratación de 

capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que implique cumplir con la  

finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan desarrollar sus 

talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la contención y expresión 

artística de los participantes como así también el trabajo sociocomunitario barrial. 
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ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por el señor Marcelo Alejandro 

----------------------   SALAZAR, DNI Nº 32.643.943, en representación de la agrupación citada.- 

 

ARTÍCULO 5º:  El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

---------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

----------------------  Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y 

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 36 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese  

sentido la contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 
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QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar 

todas las expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, 

para difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “ARREBATANDO LAGRIMAS”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “ARREBATANDO LAGRIMAS”, un 

----------------------- subsidio de CIENTO SESENTA MIL PESOS ($ 160.000,00), el que será 

abonado es dos cuotas consecutivas e iguales de OCHENTA MIL PESOS  

($ 80.000,00) en los meses de enero y febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo 

pago respectivamente, que será destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de 

sonido, grupo electrógeno y/o banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, 

maquillajes, contratación de capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que 

implique cumplir con la finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese  

sentido la contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial. 

 

ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por la señora Daniela Vanesa 

----------------------- RODRIGUEZ, DNI Nº 27.197.522, en representación de la agrupación 

citada.- 

 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 
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ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

--------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y  

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 37 
///rresponde Expte. N° 3521/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en 

relación al otorgamiento de subsidios destinados a distintos grupos que participarán en los 

Carnavales Oficiales 2022; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Carnavales Oficiales se han instalado en nuestra 

ciudad como una fiesta popular y multitudinaria y se encuentran incorporados en el Calendario 

Oficial de nuestro Municipio, adquiriendo año tras año mayor jerarquía; 

QUE el apoyo económico a otorgar por el Municipio a las 

distintas agrupaciones que pretenden participar de los carnavales que la Comuna organiza en 

forma anual, tiene como finalidad generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses 

puedan desarrollar sus talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la 

contención y expresión artística de los participantes como así también el trabajo 

sociocomunitario barrial con el objetivo antes descripto; 

QUE es política de este Departamento Ejecutivo apoyar todas las 

expresiones culturales, especialmente aquellas que crean espacios de participación, para 

difundir y recuperar las fiestas populares; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la labor que desarrolla la agrupación 

----------------------- artística “LATEN LAS LONJAS”.- 

ARTÍCULO 2°: Otórgase a la agrupación artística “LATEN LAS LONJAS”, un subsidio de 

--------------------- SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00), el que será abonado es dos cuotas 

consecutivas e iguales de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) en los meses de enero y  

febrero de 2022, previa rendición del primero y segundo pago respectivamente, que será 

destinado a la construcción de carrozas o carros, provisión de sonido, grupo electrógeno y/o 

banda musical, gastos de movilidad, vestimenta, instrumentos, maquillajes, contratación de 

capacitadores, como así también para cualquier otro gasto que implique cumplir con la  

finalidad de generar espacios donde grupos de jóvenes olavarrienses puedan desarrollar sus 

talentos artísticos y destrezas culturales, promoviendo en ese sentido la contención y expresión 

artística de los participantes como así también el trabajo sociocomunitario barrial.- 
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ARTÍCULO 3°: La percepción del subsidio mencionado en el artículo primero, estará 

--------------------- condicionada a que la agrupación beneficiada no posea multas por 

infracciones tipificadas en las Ordenanzas Municipales Nº 3978/16 y Nº 195/84.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente subsidio será percibido por el señor Mariano Ezequiel 

----------------------   BORZI, DNI Nº 31.550.325, en representación de la agrupación citada.- 

 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”. Programa 

19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos Populares”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”. Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro”, y todo otro gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se 

imputará a la partida que corresponde; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º. El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto será refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese el el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

--------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos, y  

oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 38 
///rresponde Expte. N° 3585/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación formulada por la ASOCIACIÓN SIMPLE SIN FINES DE 

LUCRO “DE PE A PA”, solicitando el reconocimiento de su Institución como entidad de 

Bien Público; y 

CONSIDERANDO 

QUE la recurrente se ajusta a las prescripciones y requisitos que 

exige la Ordenanza N 1099/90; 

QUE en tal sentido se ha expedido la Subsecretaría de Legal y 

Técnica el día 27/12/2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las facultades y 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Reconócese a la ASOCIACIÓN SIMPLE SIN FINES DE LUCRO 

-----------------------  “DE PE A PA”, el carácter de Entidad de Bien Público, en los términos de la 

Ordenanza N 1099/90.- 

ARTÍCULO 2: Dispónese la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien 

--------------------- Público bajo el Legajo N 370 y el otorgamiento por la Secretaría de 

Gobierno de la certificación pertinente.- 

ARTÍCULO 3: Determínase que los propósitos fundantes de la naturaleza que le concede 

--------------------- el artículo 1) del presente, consisten en lo indicado en los artículos 3), 

4) y 5) de la citada Ordenanza.- 

ARTÍCULO 4º: A los efectos de hacer uso de las facultades que otorga la Ordenanza 

-------------------- Nº 1838/94 y/o toda otra cuestión que pueda relacionarse con el  

cumplimiento de obligaciones de índole patrimonial para la entidad, deberá adjuntarse el 

Estatuto con Personería Jurídica debidamente acreditada por el organismo provincial o 

nacional competente.- 

ARTÍCULO 5: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 6: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, notifíquese a los interesados y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 39 
///rresponde Expte. N° 3159/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la señora Gloria Inés LASTAPE respecto de un 

pedido de reimputación; y  

CONSIDERANDO 

QUE la señora LASTAPE solicita que le sea reintegrado a su  

cuenta de Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene Nº 22699 el dinero abonado en el  

plan de pago Nº 37585 del recurso 223; 

QUE de la documentación que acompaña surge que la terminal de 

cobro cometió un error, percibiendo el monto de la cuota Nº 2 en lugar de la Nº 1, provocando 

una errónea imputación del pago y generación de intereses. Asimismo, surge que el 17 de 

septiembre de 2018, se cobro por duplicado la cuota Nº 2 por la suma de TRECIENTOS 

NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 393,50). El mismo error se 

verifica con las cuotas 11 y 12, en el cual se acredita un pago duplicado por la suma de 

TRECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS, quedando sin 

imputar el pago de la cuota Nº 11, generando los intereses correspondientes; 
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QUE la señora LASTAPE abono las cuotas 1 y 11, las cuales 

habían sido erróneamente imputadas con un interés de CUATROCIENTOS SESENTA Y 

TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 463,80); 

 QUE la Dirección de Rentas informó que el error proviene del 

RAPIPAGO, al realizarse pagos duplicados se generaron notas de crédito en forma  

automática en el sistema RAFAM, quedando adeudadas las cuotas 1 y 11; 

QUE la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 sobre la devolución de 

tributos establece que: “Se autoriza al Departamento Ejecutivo a proceder a la devolución de 

los tributos percibidos, cuando mediare error de cálculo, de liquidación o indebida aplicación de 

la tasa o tributo”. Atento las circunstancias del caso, se detecta la existencia de una indebida 

aplicación de tributos; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica considera que se ha 

acreditado un error en la imputación del pago del tributo, el cual no es atribuible ni al 

contribuyente ni al municipio, sino a un tercero autorizado por la comuna para gestionar el 

cobro por lo que deviene procedente la devolución o reimputacion de lo abonado de más. Si 

bien la cuenta a la que se solicita la reimputacion de lo pagado no es titularidad de la 

interesada, al solicitarlo y prestar su conformidad se permite que los fondos sean imputados a 

la cuenta de un tercero; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la  

Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Hágase hacer lugar a la solicitud de la señora Gloria Inés LASTAPE,  

--------------------- DNI. Nº 14.340.468, procediendo a la reimputación de la suma de  

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.250.80) a la 

cuenta Nº 22699 perteneciente al señor José Luis DIAZ.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, con las 

---------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

----------------------Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 40 
///rresponde Expte. N° 2808/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Diego PEREZ FRE, en representación de 

la firma 501 LABS S.R.L. respecto del pedido de exención de la Tasa por Inspección de 

Seguridad e Higiene; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el señor PEREZ FRE presenta expediente en nombre de la 

firma 501 LABS S.R.L sin acompañar constancia que acredite que reviste el carácter de 

socio gerente de la empresa; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica se expide sobre la 

cuestión, por lo que trae a colación el artículo 67), apartado 3.2, de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99: “están exentas del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene las 

siguientes actividades: las actividades ejercidas por personas físicas y/o jurídicas, 

oportunamente inscriptas en la Municipalidad, que por sus características no posean local, 

deposito u otro tipo de especio físico sujeto a habilitación”; 

QUE la Dirección de Habilitaciones informa que “la firma 501 

LABS S.R.L posee un local comercial en el domicilio sito en calle Lamadrid Nº 2954 para 

el desarrollo de la actividad “Servicios Informáticos”, mediante expediente Nº 2021- 

001735 emitido el 18 de agosto de 2021, y obrando el vencimiento el día 18 de agosto de 

2023, con cuenta Nº 29433; 

QUE verificada la existencia de un local comercial habilitado, la 

Subsecretaría de Legal y Técnica entiende que, no corresponde eximir del pago de la tasa, 

toda vez que la empresa encuadra como sujeto pasivo del cobro de la Tasa por Inspección de 

Seguridad e Higiene, por existencia del elemento objetivo, es decir, la posesión del local, 

deposito u otro tipo de espacio físico sujeto a habilitación; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Desestímase la solicitud de exención de la Tasa por Inspección de 

----------------------  Seguridad e Higiene, efectuada por la firma 501 LABS S.R.L.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, con las 

---------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaría de Economía y 

--------------------- Hacienda e Interina de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 41 
///rresponde Alc. 02/21 Expte. N° 1808/21.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo de los fondos de reparo 

retenidos en el Resumen de Certificación Nº 1 de la obra “REPAVIMENTACIÓN AVDA. 

EVA PERÓN ENTRE AVDA. DEL VALLE Y AVDA .PUEYRREDÓN” por Póliza de 

Seguro de Caución; y 
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CONSIDERANDO 

 

QUE la firma presentó conjuntamente con el Resumen de 

Certificación Nº 1 a los efectos de cubrir las retenciones en Concepto de Fondo de Reparo, 

Póliza de Seguro de Caución Número 1.170.954 de Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de 

Seguros, por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS  

PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 246.502,75); 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de 

--------------------- Certificación Nº 1 de la obra “REPAVIMENTACIÓN AVDA. EVA 

PERÓN ENTRE AVDA. DEL VALLE Y AVDA .PUEYRREDÓN” por la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($246.502,75), con Póliza de Seguro de Caución Nº 1.170.954 de 

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 246.502,75), que ingresó en la Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y 

Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de 

----------------------  Economía y Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de 

Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

   D E C R E T O  Nº 42 
///rresponde Expte N° 2083/16.- 
OLAVARRÍA, 5 de enero 2022.- 

 
VISTO las políticas de inclusión por el Deporte que lleva adelante esta gestión 

Municipal; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE desde el año 2016 se viene llevando adelante el 

Programa de “Promoción y Desarrollo de las Actividades Deportivas y Recreativas 

Olavarrienses, Municipales y Privadas”, en el ámbito de la Subsecretaría de Deportes y 

Recreación; 
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QUE a través del mencionado programa, se instrumentó a la 

actividad deportiva como una forma de inclusión social, por lo que la Subsecretaría 

mencionada entiende pertinente dar continuidad a las estrategias y planes de acción 

iniciados, que permiten ser el puente facilitador entre las distintas entidades deportivas y 

sociales, y la comunidad; 

 

QUE las distintas disciplinas deportivas que realizan las 

instituciones olavarrienses y los clubes de campaña, a través de presentaciones a nivel local, 

provincial y nacional, son una de las mejores oportunidades de inclusión que puede ofrecer la 

comunidad; 

 

QUE a través del citado Programa se cumple con la finalidad pública 

perseguida, facilitando subsidios a las entidades privadas y financiando las actividades 

organizadas desde el estado Municipal, a través de la colaboración de los gastos de traslados, 

materiales deportivos, elementos de seguridad, entre otros; 

 

QUE a los fines de dar continuidad a las actividades, y  

encuadrar las mismas conforme la estructura orgánica administrativa vigente, resulta  

necesario el dictado del presente acto administrativo; 

 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Dése continuidad durante el año 2022 al Programa: “Promoción y 

---------------------- Desarrollo de las Actividades Deportivas y Recreativas Olavarrienses, 

Municipales y Privadas”, en el ámbito de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 
 

ARTÍCULO 2°: Instrúyase a la Subsecretaría de Deportes y Recreación para que evalúe y 

-------------------- eleve las solicitudes cursadas por las distintas Entidades Privadas que 

participen del Programa cuya continuidad se dispone en el artículo 1°) del presente, 

recomendando aquellas que se consideren prioritarias, y proponga la asignación de los 

recursos conforme las previsiones presupuestarias vigentes para las distintas actividades 

públicas y privadas incluidas en el Programa; y para que en conjunto con la Contaduría 

Municipal, realice todos los hechos y actos suficientes y necesarios para el cumplimiento del 

presente.- 
 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, Programa 18.01.00 “Gestión Deportiva y Deporte 

Social”, Imputación 3.5.1.0. “Transporte”; 5.1.7.0 “Transferencias a otras Instituciones 

Culturales y Sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.-  
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

D E C R E T O  Nº 43 
///rresponde Expte. N° 3087/21.- 
OLAVARRÍA, 6 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

OLAVARRÍA, de un subsidio para solventar los gastos de sus actividades específicas 

contempladas en la Ordenanza 4342/18; y  

CONSIDERANDO 

QUE por Ordenanza Nº 4342/18 del Honorable Concejo 

Deliberante, de fecha 22 de noviembre de 2018 y promulgada por Decreto Nº 3740 de fecha  

6 de diciembre de 2018 se establece la afectación a la Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Olavarría de los recursos que el Municipio recaude a través del cobro correspondiente a la 

concesión del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal; 

QUE la importancia de la actividad que realizan, en nuestra ciudad y 

zonas aledañas, merece el reconocimiento y el apoyo de este Departamento Ejecutivo; 

QUE la Ordenanza N° 4342/18 en su artículo 9°) establece que los 

gastos efectivamente devengados por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría 

serán presentados mensualmente o con una periodicidad menor en caso de considerarlo 

necesario y certificados por la autoridad que en forma reglamentaria determine el 

Departamento Ejecutivo Municipal;  

QUE por Decreto N° 955 de fecha 8 de marzo de 2019 se designa a 

la Secretaría de Economía y Hacienda como autoridad de verificación;  

QUE la Secretaria de Economía y Hacienda se ha expedido 

favorablemente respecto a la documentación respaldatoria correspondiente a los gastos 

rendidos por la Asociación, que ascienden a la suma de DOS MILLONES CIENTO DIECISEIS 

MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS  

($ 2.116.326,69);  

QUE por Decreto N° 4629/21 se otorgó un pago parcial por la  

suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS PESOS CON SESENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 988.106,63); 

QUE la Secretaría de Economía y Hacienda ha informado el saldo 

disponible, el cual resulta suficiente para cubrir el remanente final a pagar, correspondiente a la 

rendición presentada;  

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades      
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

----------------------- OLAVARRÍA, un subsidio por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y 

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS  

($ 963.143,27), por única vez, destinado a solventar los gastos de sus actividades específicas.-  

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110101000 “Conducción Superior”, Programa  01.00.00 “Desarrollo de 

Políticas Centrales”, Fuente de Financiamiento 131 “De origen Municipal”, Rubro 1290700 

“Canon Estacionamiento Medido”, Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo 

Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.-  

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

D E C R E T O  Nº 44 
///rresponde Expte. N° 3427/21.- 
OLAVARRÍA, 6 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

OLAVARRÍA, de un subsidio para solventar los gastos de sus actividades específicas 

contempladas en la Ordenanza 4342/18; y  

CONSIDERANDO 

QUE por Ordenanza Nº 4342/18 del Honorable Concejo 

Deliberante, de fecha 22 de noviembre de 2018 y promulgada por Decreto Nº 3740 de fecha  

6 de diciembre de 2018 se establece la afectación a la Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Olavarría de los recursos que el Municipio recaude a través del cobro correspondiente a la 

concesión del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal; 

QUE la importancia de la actividad que realizan, en nuestra ciudad y 

zonas aledañas, merece el reconocimiento y el apoyo de este Departamento Ejecutivo; 

QUE la Ordenanza N° 4342/18 en su artículo 9°) establece que los 

gastos efectivamente devengados por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría 

serán presentados mensualmente o con una periodicidad menor en caso de considerarlo 

necesario y certificados por la autoridad que en forma reglamentaria determine el 

Departamento Ejecutivo Municipal;  



Página 
 

55 

QUE por Decreto N° 955 de fecha 8 de marzo de 2019 se designa a 

la Secretaría de Economía y Hacienda como autoridad de verificación;  

QUE la Secretaría de Economía y Hacienda se ha expedido 

favorablemente respecto a la documentación respaldatoria correspondiente a los gastos 

rendidos por la Asociación, que ascienden a la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS  

SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 1.662.043,44);  

QUE la Secretaría de Economía y Hacienda ha informado el saldo 

disponible, el cual asciende a la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.153.183,42); 

QUE la diferencia entre el saldo disponible y la rendición presentada 

será liberada oportunamente ante nuevos depósitos en concepto de canon de estacionamiento 

medido; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades      

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

---------------------- OLAVARRÍA, un subsidio por la suma de UN MILLÓN CIENTO  

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 1.153.183,42), por única vez, destinado a solventar los gastos de sus 

actividades específicas.-  

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110101000 “Conducción Superior”, Programa  01.00.00 “Desarrollo de 

Políticas Centrales”, Fuente de Financiamiento 131 “De origen Municipal”, Rubro 1290700 

“Canon Estacionamiento Medido”, Imputación 5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo 

Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.-  

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 
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   D E C R E T O  Nº 45 
///rresponde Expte. N° 3292/21.- 
OLAVARRÍA, 6 de enero 2022.- 

 
Otorga un subsidio de SEIS MIL PESOS ($ 6.000,00) mensuales, a partir del 1° de enero de 

2022 y hasta el 31 de mayo de 2022, en el marco de Atención a Personas con Necesidades 

Básicas Insatisfechas y/o Indigentes. 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

   D E C R E T O  Nº 46 
///rresponde Expte. N° 2887/21.- 
OLAVARRÍA, 6 de enero 2022.- 

 
Otorga un subsidio de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) mensuales, a partir del 1° de enero de 

2022 y hasta el 31 de enero de 2022, en el marco de Atención a Personas con Necesidades 

Básicas Insatisfechas y/o Indigentes. 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

D E C R E T O  Nº: 47 
///rresponde Expte. N° 1534/21.- 
OLAVARRÍA, 6 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la  

necesidad de ampliar los trabajos correspondientes a la obra “RENOVACIÓN Y PUESTA EN 

VALOR DEL PASEO DE LA SALUD”, tareas oportunamente adjudicadas a la firma 

BALZI JOSÉ CARLOS, según Decreto Nº 2832/21; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE durante el desarrollo de la obra, la Dirección de Desarrollo 

Urbano consideró factible realizar la construcción de cañeros para pasar los cables de internet; 

 

QUE para la realización de las tareas detalladas, la contratista 

cotiza la suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 158.000,00), representando 

un 2,28 % respecto del monto de contrato, considerándose dicho importe corriente en plaza; 

 

QUE el primer párrafo del artículo 146) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades establece que “El Departamento Ejecutivo podrá disponer aumentos o 

reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems cuyo valor no exceda en 

conjunto el veinte por ciento (20 %) del monto del total del contrato, los que serán  

obligatorios para la contratista”; 

 

QUE asimismo en el artículo 33) de la Ley 6021 de Obras  

Públicas de la Provincia de Buenos Aires, en su parte pertinente expresa: “las  

modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítem contratados o 

creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el 20 % del monto total del contrato, 

serán obligatorias para el contratista…”; 
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QUE en razón de lo expuesto en dichos artículos y toda vez que el 

monto de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 158.000,00), presupuestado como 

ampliación de obra, no supera el veinte por ciento (20%) del monto contractual de  

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 6.920.000,00) corresponde, de 

acuerdo al dictamen de la Subsecretaría Legal y Técnica, dictar acto administrativo disponiendo 

la ampliación de contrato oportunamente suscripto con la firma BALZI JOSÉ CARLOS para la 

obra “RENOVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PASEO DE LA SALUD”; 

 

QUE la Secretaría de Economía y Hacienda ha confeccionado el 

informe donde da cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

 

QUE asimismo es necesario ampliar el plazo contractual en  

diez (10) días corridos para la ejecución de los trabajos que se autorizan; 

 

QUE a su vez por Nota de Pedido Nº 6, la contratista solicitó 

la ampliación del plazo de obra debido a las lluvias registradas desde el 16 de noviembre, 

como así también a la demora en la entrega de hormigón por parte de sus proveedores, que 

dificultaron el normal desarrollo de las tareas; 

 

QUE la Inspección de Obra analizó tal solicitud, informando 

que resulta conveniente ampliar el plazo de obra en cuarenta y cinco (45) días; 

 

POR todo ello el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Amplíase la obra “RENOVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL  

-----------------------  PASEO DE LA SALUD”, para la ejecución de las tareas adicionales en la 

suma de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 158.000,00), cuya realización estará a 

cargo de la firma BALZI JOSÉ CARLOS.- 

 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”, Programa 16.51.76 “Obras en 

Edificios y Espacios Municipales”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, 

Imputación 4.2.1.0 “Construcción en Bienes de Dominio Privado”, del Presupuesto General de 

Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: La firma BALZI JOSÉ CARLOS adecuará la garantía a los montos nuevos  

--------------------- acompañando las constancias de su efectivización.- 

 

ARTÍCULO 4º: Amplíase el plazo contractual establecido en cuarenta y cinco (45) días  

---------------------- corridos necesarios para la ejecución de los trabajos que se autorizan.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma BALZI JOSÉ  

----------------------  CARLOS, de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80.- 
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ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo 

Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Económico e Interino de Mantenimiento y Obras Públicas  
Julio César Valetutto Petronio. 

D E C R E T O  Nº 48 
///rresponde Expte. N° 42/22.- 
OLAVARRÍA, 7 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud del señor Facundo CAJÉN, de un subsidio para solventar gastos 

que requiere su participación en el “World Youth Forum (Foro Mundial de la Juventud)” que se 

llevará a cabo en Sharm El Sheikn, Egipto, desde el día 10 al 13 de enero de 2022; y 

CONSIDERANDO  

QUE el señor CAJÉN es Licenciado en Relaciones Internacionales y 

Tesista en la Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad, y es fundador de la plataforma de 

peticiones online www.proponas.org, que permite generar un puente entr la ciudadanía y los 

tomadores de decisiones;  

QUE fue seleccionado entre más de 150.000 postulantes de 170 

países y dicho evento es una plataforma construida para jóvenes prometedores cuya  

finalidad es enviar un mensaje de paz, prosperidad, armonía y progreso al mundo entero, por lo 

cual merece el reconocimiento y apoyo de este Departamento Ejecutivo; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO1º: Otórgase al señor Facundo CAJÉN, DNI. Nº 36.745.460, un subsidio de 

-------------------- OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000.-), por única vez, destinados a solventar los 

gastos de su participación en el World Youth Forum a desarrollarse desde el día 10 al 13 de 

enero de 2021, en Sharm El Sheikn, Egipto.- 

ARTÍCULO 2º: El presente subsidio será percibido mediante transferencia bancaria a la 

---------------------- cuenta del Banco Galicia, del señor Facundo CAJÉN y/o Silvia GARCIA.- 

ARTÍCULO 3º:  El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º) será imputado a:   

-------------------- Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Programa 19.01.00 

“Coordinación y Gestión de las Actividades Culturales y Educativas”, Fuente de Financiamiento 

110 “Del Tesoro Municipal”; Imputación 5.1.4.0 “Ayudas Sociales a Personas”, del Presupuesto 

General de Gastos vigente.- 

http://www.proponas.org/
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ARTÍCULO 4º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la   

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades, en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por la Señora Secretaria de Economía y 

-------------------- Hacienda e Interina de Gobierno; y el Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli.  
Secretaria de Economía y Hacienda e Interina de Gobierno Cra. María Eugenia Bezzoni. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

D E C R E T O  Nº 49 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Dispónese que la trabajadora municipal María Clara GENTILE, DNI. 

---------------------- Nº 30.827.394, Clase 1984, Legajo Personal Nº 11253, quien cumple 

funciones en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, Personal mensualizado equivalente a 

Administrativo, Categoría 1, de 40 horas semanales, pase a cumplir funciones en la  

Dirección de Monitoreo, dependiente de Conducción Superior, manteniendo su situación de 

revista, a partir del 1 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, percibiendo 

bonificación por turnos rotativos y plus de monitoreo.- 

 

ARTÍCULO 2º:  El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará a: 

------------------- Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110101000 “Conducción Superior”; Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y por 

--------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese. 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 50 
///rresponde a Expte. N° 838/20.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora María Elsa KROTTER, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 
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CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de  

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las  

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 84, Manzana 84de, Parcela 10, 

Subparcela 4, Inmueble Nº 28.795, ubicada en calle Balcarce N° 2561, de la ciudad de 

Olavarría, cuyo titular es la señora María Elsa KROTTER, DNI. F Nº 5.906.794, desde el 

1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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   D E C R E T O  Nº 51 
///rresponde a Expte. N° 1419/18.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Raúl Aníbal DOMÍNGUEZ, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 104, Manzana 104c, Parcela 21, 

Inmueble N° 15.696, ubicada en calle 25 de Mayo N° 1232, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es el señor Raúl Aníbal DOMÍNGUEZ, DNI. M Nº 5.506.186, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------   prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 52 
///rresponde a Expte. N° 3916/19.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Rita Elisabet AROUXET, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 83, Manzana 83d, Parcela 6a, 

Inmueble Nº 12.355, ubicada en calle Alsina N° 1855, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Rita Elisabet AROUXET, DNI. Nº 10.914.910, desde el 1º de enero del 



Página 
 

63 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 53 
///rresponde a Expte. N° 1690/18.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora María Marta ABRAHAM, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 
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D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 24, Manzana 24c, Parcela 12, 

Inmueble Nº 5.595, ubicada en calle Balcarce N° 1.477, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora María Marta ABRAHAM, DNI. F Nº 6.209.495, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

    D E C R E T O  Nº: 54 
///rresponde Expte. N° 2530/21.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la  

necesidad de ampliar el plazo establecido para la ejecución de la obra “ILUMINACIÓN 

PASEO DE LA SALUD”, oportunamente adjudicada a la firma COOPERATIVA LIMITADA DE 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA según Contrato de 

fecha 21 de septiembre de 2021; y 

CONSIDERANDO 

QUE por nota de fecha 27 de diciembre de 2021 la contratista 

solicita ampliación de plazo de obra, debido a la imposibilidad de continuar con la obra  

eléctrica debido al retraso en la realización de la obra civil; 

QUE la Inspección de Obras dependiente de la Dirección de 

Desarrollo Urbano analizó tal solicitud informando que resulta conveniente ampliar el plazo de 

obra en sesenta (60) días corridos; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTICULO 1º: Convalídase lo actuado por la Dirección de Desarrollo Urbano y  

----------------------  amplíase el plazo establecido para la ejecución de la obra “ILUMINACIÓN 

PASEO DE LA SALUD”, adjudicada a la firma COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE 
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ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA, en sesenta (60) días corridos a 

contar desde el vencimiento del plazo de obra.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma COOPERATIVA  

---------------------- LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE 

OLAVARRÍA, de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

----------------------  Gobierno; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, públiquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

    D E C R E T O  Nº 55 
///rresponde Expte. N° 2547/19.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Enrique Alfredo GÓMEZ, de eximición de 

Tasa determinada; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el artículo 60) inciso 2 bis, acápite 7º de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99 y modificatorias, establece la creación de la exención de Interés Social en la  

Tasa de Servicios Urbanos, quedando eximidos de todo aumento y/o incremento de la 

presente Tasa, que se fije para el presente gravamen, con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016, por el término de un año, con posibilidad de renovación, a los contribuyentes que 

acrediten poseer inmueble único con destino a vivienda, no pudiendo los convivientes en el 

hogar ser titulares de dominio de uno o más inmuebles y que no supere una valuación fiscal de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000), conforme a los valores  

fijados por la provincia de Buenos Aires, para los impuestos de sellos y/o inmobiliario cuyos 

titulares sean Soldados Continentales del Partido de Olavarría que se encuentren  

registrados en el “Registro Oficial de Soldados Continentales que estuvieron bajo bandera, 

reincorporados y/o movilizados durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, creado por Ordenanza Nº 4286/18; 

QUE la norma extiende la exención para cada ejercicio fiscal, 

pudiendo ser renovada en ejercicios futuros a condición de que se mantengan los extremos 

requeridos; 
 

QUE el señor Enrique Alfredo GÓMEZ, acredita su carácter de 

Soldado Continental, mediante documentación que acredita que estuvo bajo bandera y 

movilizado durante el periodo del conflicto bélico por la recuperación de Islas Malvinas e  

Islas del Atlántico Sur y su incorporación en el Censo realizado por la agrupación “Unión 

Nacional de Soldados Continentales”;   
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la excepción peticionada, la que 

tendrá vigencia conforme la norma para la totalidad del ejercicio fiscal durante el cual se 

solicita;   
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POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase de todo aumento y/o incremento de la Tasa por Servicios 

---------------------- Generales Urbanos y Suburbanos con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016 al señor Enrique Alfredo GÓMEZ, DNI. N° 15.586.069, en relación al inmueble  

ubicado en calle Junín Nº 2320, de la ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es  

Circunscripción I, Sección C, Quinta 25, Manzana 25b, Parcela 14, Inmueble Nº 5.716, con 

base en la exención prevista en el artículo 60) 2 bis, acápite 7º de la Ordenanza Fiscal  

Nº 2460/99 y modificatorias, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 
 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado conforme las prescripciones del Decreto 

-----------------------  Ordenanza General Nº 267/80. 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 56 
Ref.: Certificación de Firmas  
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO el Convenio de Cooperación en materia de Entidades cuyo objeto principal sea el 

bien común y cuenten con Personería Jurídica, suscripto con el Ministerio de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, convalidado por Ordenanza N° 2849/04; y  

CONSIDERANDO 

QUE el día 31 de mayo de 2004, se celebró con el Ministerio de  

Justicia de la Provincia de Buenos Aires convenio de apoyo recíproco en las tareas que 

resulte de competencia local y provincial, en materia de fiscalización de entidades cuyo 

objeto principal es el bien común; 

QUE el referido convenio se centra en llevar adelante la 

colaboración necesaria para que las asociaciones civiles, juntas vecinales y de fomento, que 

desarrollen su actividad en territorio de la Comuna, adecuen su constitución y 

funcionamiento a las normas del Decreto Ley 8671/76;  

QUE el Poder Ejecutivo Provincial, tiene a su cargo la 

legitimación, registración, fiscalización y disolución, en su caso, de las personas jurídicas 

referidas en el considerando anterior, resultando de competencia municipal el control y 

fiscalización de aquellas Juntas Vecinales o Sociedades de Fomento que carezcan de 

personería jurídica y sólo se hayan sido reconocidas como entidades de bien público; 
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QUE la cláusula Cuarta, del convenio de cooperación, faculta al 

Municipio a asistir, asesorar y fiscalizar a asociaciones existentes, en cuanto a la correcta 

aplicación de las normas estatutarias;  

QUE entre las facultades otorgadas al Municipio se dispone la de 

llevar adelante las diligencias que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas determine 

para mejor prestación de servicios a los administrados, tales como notificaciones, 

intimaciones o recepción de documentación para ser remitida a la Dirección;  

QUE asimismo la Secretaría de Gobierno, tiene a su cargo la 

dirección política relativa a la negociación de pactos, convenios y cualquier otro acuerdo de 

la Municipalidad con los Organismos Provinciales, coordinando los planes de trabajo con 

las restantes Secretarías, a cuyo efecto se encuentra bajo su dependencia orgánico funcional 

la Dirección de Relaciones con la Comunidad;   

QUE a fin de aumentar la eficacia de las gestiones efectuadas por 

esa dependencia, corresponde se confiera expresas facultades de certificar la autenticidad de 

las firmas insertas en los documentos a presentar ante la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas; en los términos del Decreto-Ley 8946/77;                                                                                    

POR todo ello, el Intendente Municipal, en cumplimiento a lo 

dispuesto en los arts. 108 inc.  9º), 17)  y ccs. de la Ley Orgánica de la Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Facúltase a partir de la sanción del presente Decreto, al titular de la 

--------------------- Dirección Administrativa de la Subsecretaría de Gobierno, a certificar la 

autenticidad de las firmas de los miembros de las comisiones directivas de las Asociaciones 

Civiles insertas en los documentos necesarios para obtener el reconocimiento de su Personería 

Jurídica.- 

ARTÍCULO 2º: Las certificaciones que se realicen en cumplimiento a los dispuesto en el  

--------------------- art. 1°) del presente deberán ser extendidas en un todo de acuerdo a las 

disposiciones y formalidades impuestas por el Decreto Ley 8946/77 y/o toda otra norma que se 

dicte en el futuro en relación a la autenticidad y legalización de instrumentos.- 

ARTÍCULO  3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 

 D E C R E T O  Nº 57 
///rresponde a Expte. N° 3650/21.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 
 

VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

Insumos de Esterilización para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 
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CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación  

necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

---------------------- 21 de enero de 2022, para la “COMPRA DE INSUMOS DE 

ESTERILIZACIÓN” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------- firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

---------------------- DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($ 2.504.296,02).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 8/22: “COMPRA DE  

INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN”, especificando número de Licitación y serán abiertos en la 

Dirección de Licitaciones, el día 21 de enero de 2022 a las 11 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

--------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”; 

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Dr Héctor M. Cura”, Imputación 2.5.2.0 

“Productos Farmacéuticos y Medicinales”; 2.9.5.0 “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de 

Laboratorio”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------   Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 58 
///rresponde a Expte. N° 3647/21.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 
 

VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

Víveres Secos para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 
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   CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación  

necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

----------------------- 18 de enero de 2022, para la “COMPRA DE VIVERES SECOS” para el 

Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------- firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º:  El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

---------------------- DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS  

OCHENTA Y CINCO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($2.179.585,17). 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

---------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 2/22: “COMPRA DE VIVERES 

SECOS”, especificando número de Licitación y serán abiertos en la Dirección de Licitaciones, el 

día 18 de enero de 2022 a las 11 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

-------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”,  

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Héctor M. Cura”, Imputación 2.1.1.0 

“Alimentos para Personas”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------   Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 59 
///rresponde a Expte. N° 3564/21.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

medios de contraste para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 
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CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación 

necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

--------------------- 18 de enero de 2022, para la “COMPRA DE MEDIOS DE  

CONTRASTE” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------  firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º:  El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

---------------------- DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS  

ONCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.440.211,91).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 3/2022: “COMPRA DE  

MEDIOS DE CONTRASTE”, especificando número de Licitación y serán abiertos en la 

Dirección de Licitaciones, el día 18 de enero de 2022 a las 12 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

--------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”,  

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Héctor M. Cura”, Imputación 2.5.2.0 

“Productos farmacéuticos y medicinales” del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

--------------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 60 
///rresponde a Expte. N° 3646/21.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 
 

VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

“Descartables de Alto Costo” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 
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CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación  

necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

----------------------- 20 de enero de 2022, para la “COMPRA DE DESCARTABLES DE ALTO 

COSTO” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------- firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º:  El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

-------------------- DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS  

DIECISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.513.817,60).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 4/22: “COMPRA DE 

DESCARTABLES DE ALTO COSTO”, especificando número de Licitación y serán abiertos en 

la Dirección de Licitaciones, el día 20 de enero de 2022 a las 10 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

-------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”,  

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Héctor M. Cura”, Imputación 2.5.2.0 

“Productos Farmacéuticos y Medicinales” y 2.9.5.0 “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de 

laboratorio del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 61 
///rresponde a Expte. N° 3649/21.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 
 
              VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

“Descartables Corrientes” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 
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  CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación 

necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

---------------------- 20 de enero de 2022, para la “COMPRA DE DESCARTABLES 

CORRIENTES” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------- firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

---------------------- CUATRO MILLONES QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 

CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.015.324,39).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 5/22: “COMPRA DE 

DESCARTABLES CORRIENTES”, especificando número de Licitación y serán abiertos en la 

Dirección de Licitaciones, el día 20 de enero de 2022 a las 11 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

-------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”,  

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Héctor M. Cura”, Imputación 2.5.2.0 

“Productos Farmacéuticos y Medicinales” y 2.9.5.0 “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de 

laboratorio; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------   Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 62 
///rresponde a Expte. N° 3629/21.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 
 

VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

carne bovina, de cerdo y pollo para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y    
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CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación 

 necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

 atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

------------------------ 18 de enero de 2022, para la “COMPRA DE CARNE BOVINA, DE CERDO Y 

POLLO” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------- firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

--------------------- TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS ($ 3.145.743,00).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

---------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 1/22: “COMPRA DE CARNE 

BOVINA, DE CERDO Y POLLO”, especificando número de Licitación y serán abiertos en la 

Dirección de Licitaciones, el día 18 de enero de 2021 a las 10:00 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

-------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”,  

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Héctor M. Cura”, Imputación 2.1.1.0 

“Alimentos para Personas”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 63 
///rresponde a Expte. N° 3651/21.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

Descartables Especiales y Suturas para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 
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CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación 

 necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

---------------------- 21 de enero de 2022, para la “COMPRA DE DESCARTABLES  

ESPECIALES Y SUTURAS” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------- firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

---------------------- UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTITRES PESOS 

CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.952.023,83).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 07/22: “COMPRA DE 

DESCARTABLES ESPECIALES Y SUTURAS”, especificando número de Licitación y serán 

abiertos en la Dirección de Licitaciones, el día 21 de enero de 2022 a las 10 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

-------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”; 

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Dr Héctor M. Cura”, Imputación 2.5.2.0 

“Productos Farmacéuticos y Medicinales”; 2.9.5.0 “Ütiles menores médicos , quirúrgicos y de 

Laboratorio”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

-----------------------  Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 64 
///rresponde a Expte. N° 3645/21.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 
 

VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

antimicrobianos y antiasmáticos para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 
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CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación 

 necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

----------------------- 20 de enero de 2022, para la “COMPRA DE ANTIMICROBIANOS Y 

ANTIASMÁTICOS” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------- firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

---------------------- TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 3.600.853,60).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 6/22: “COMPRA DE 

ANTIMICROBIANOS Y ANTIASMÁTICOS”, especificando número de Licitación y serán 

abiertos en la Dirección de Licitaciones, el día 20 de enero de 2022 a las 12 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

--------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”,  

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Héctor M. Cura”, Imputación 2.5.2.0 

“Productos farmacéuticos y medicinales”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.-  

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletón Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 65 

///rresponde Expte. N° 380/21 HCD.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 

VISTO y CONSIDERANDO las prescripciones normativas de la 

ORDENANZA Nº 4805/21, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 108), 

inciso 2º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y 

modificatorias), el Intendente Municipal 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Promúlgase la ORDENANZA Nº 4805/21 sancionada por el Honorable 

---------------------- Concejo Deliberante el 28 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO  2º:  El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 66 

///rresponde Expte. N° 380/21 HCD.- 

OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 

VISTO y CONSIDERANDO las prescripciones normativas de la 

ORDENANZA Nº 4806/21, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 108), 

inciso 2º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y 

modificatorias), el Intendente Municipal 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Promúlgase la ORDENANZA Nº 4806/21 sancionada por el Honorable 

---------------------- Concejo Deliberante el 28 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO  2º:  El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 67 
///rresponde a Expte. N° 5850/16.- 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
VISTO el Decreto Nº 3290 de fecha 15 de noviembre de 2016, que instituyó el 

sistema de Consulta Popular no vinculante para la elección de los ciudadanos que hayan de 

ser designados Delegados Municipales en cada una de las Delegaciones Municipales del 

Partido de Olavarría, en el marco de las políticas de desarrollo y fomento de las localidades 

impulsadas por la actual Administración Municipal; y 

CONSIDERANDO 

QUE el mencionado Decreto delinea el procedimiento 

eleccionario, estableciendo mínimos en cuanto a plazos y requisitos para llevar adelante la 

consulta en el marco de la normativa constitucional y electoral vigente; 
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QUE conforme el artículo 1º) del Decreto Nº 3290 de fecha 15 de 

noviembre de 2016, la Autoridad de Aplicación establecerá el cronograma de consultas 

populares en las diferentes localidades, no pudiendo coincidir con las fechas de elecciones 

municipales de Intendente y/o concejales; 

QUE por Decreto Nº 3921 de fecha 30 de diciembre de 2016 se 

estableció el cronograma para la consulta destinada al período 2017/2019, reglamentando a 

su vez las cuestiones operativas que permitieron instrumentar el acto consultivo por primera 

vez en el Partido de Olavarría, fijando las fechas y plazos para la totalidad de los actos 

conducentes, así como el funcionamiento de la Junta Electoral, que funcionó en el ámbito 

de la Dirección de Delegaciones Municipales, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, 

en el ámbito de la Secretaría de Gobierno; 

QUE a través del Decreto Nº 972/20 se suspendió la Consulta 

Popular no Vinculante diseñada para el 29 de marzo de 2020, con motivo de las medidas 

sanitarias originadas por la pandemia de COVID-19;                                                

QUE a través de los Decretos N° 1041/20, 1409/20 y 3360/20 se 

prorrogaron sucesivamente las designaciones de los Delegados Municipales hasta la fecha 

en que dispusiera la nueva Consulta Popular no vinculante;  

QUE este Departamento Ejecutivo determina la realización de las 

consultas destinadas a la designación de los delegados de las localidades del Partido de 

Olavarría para el período 2022/2024, disponiendo que las mismas se lleven a cabo 

simultáneamente en todas las Delegaciones del Partido de Olavarría el 10 de abril de 2022, 

garantizando así el tiempo suficiente para dar cumplimiento a las instancias previstas; 

QUE atento la experiencia adquirida durante el primer mandato de 

los delegados designados conforme la modalidad consultiva, desde la Subsecretaría de 

Gobierno se propusieron diversas modificaciones al articulado del Decreto Nº 3290/16, que 

se incorporan al presente acto administrativo;  

QUE asimismo se propuso el cronograma para cada una de las 

actividades requeridas para llevar adelante la consulta, que resulta adecuado a los objetivos 

propuestos; 

QUE por lo dicho, es pertinente mantener la integración de la 

Junta Electoral cuya función es colaborar con el Subsecretario de Gobierno, que ejercerá la 

presidencia de la misma, para lo cual este Departamento Ejecutivo designará un segundo 

representante que se desempeñará como secretario, y se invitará a integrarla al Presidente 

del Honorable Concejo Deliberante; al Presidente del Consejo Escolar, al Presidente del 

Colegio de Escribanos y al Presidente de la Asociación de Abogados de Olavarría, quienes 

podrán integrar la Junta Electoral personalmente o a través de un representante que a tal fin 

designen; 

POR todo ello el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones conferidas por el artículos 107), 108) incisos 9), y concordantes de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Establécese que la Consulta Popular no vinculante para la elección de los 

--------------------- ciudadanos que hayan de ser designados Delegados Municipales en cada 

una de las Delegaciones Municipales del Partido de Olavarría para el período 2022/2024, se 

lleve a cabo simultáneamente en todas las Delegaciones del Partido de Olavarría el 10 de 

abril de 2022, en el horario de votación de 10 a 16 horas.- 

ARTÍCULO 2º: Dispónese que la Dirección de Delegaciones entregará los instructivos y 

--------------------- formularios requeridos, y evacuará dudas e inquietudes de los interesados 

en participar, entre los días 19 de enero y 4 de febrero de 2022, de 8 a 12 horas, en la 

Dirección de Delegaciones Municipales sita en el Palacio Belgrano.- 

ARTÍCULO 3º: Podrán ser candidatos a Delegados Municipales todas aquellas personas 

---------------------- que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución Provincial para ser 

Funcionarios Públicos conforme artículo 191), y no se encuentren incursos en las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en los artículos 6º) y 7º) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. Los candidatos deberán encontrarse empadronados en la Provincia, con 

domicilio y residencia efectiva en la jurisdicción correspondiente a cada Delegación por un 

lapso no menor a cinco (5) años a la fecha del cierre de la inscripción, y no adeudar el pago de 

tasas municipales. Deberá acreditarse residencia efectiva y permanente en la localidad donde 

presente postulación para el cargo de delegado/a municipal, acompañando certificación de 

domicilio emitida por el Registro Nacional de las Personas. 

ARTÍCULO 4º: Fíjase la instancia de presentación de documentación de los postulantes 

---------------------- entre el 7 de febrero y el 18 de febrero, inclusive, de acuerdo a las siguientes 

fechas límites de presentación por localidad: 

• Recalde- Espigas- Santa Luisa: hasta el 14 de febrero de 2022, 

inclusive. 

• Sierra Chica: hasta el 15 de febrero de 2022, inclusive. 

• Loma Negra: hasta el 16 de febrero de 2022, inclusive. 

• Hinojo: hasta el 17 de febrero de 2022, inclusive. 

• Sierras Bayas: hasta el 18 de febrero de 2022, inclusive. 

Las mismas deberán ingresarse por Mesa de Entradas del Municipio, sita en el Palacio 

Belgrano, en el horario de 8 a 12 horas, a los fines de formación de expediente. Las 

presentaciones deberán contener la totalidad de los instrumentos requeridos, incluyendo las 

planillas de avales debidamente completadas. 

En el caso de detectarse duplicación de avales para distintas candidaturas, no se 

contabilizará ese aval a favor de ninguna, no pudiendo computarse a los fines de alcanzar el 

ocho por ciento (8%) del padrón requerido. 

El análisis de la documentación presentada lo realizará la Junta Electoral entre el 21 de 

febrero y el 14 de marzo de 2022. 

La oficialización de candidatos se realizará entre los días 15 y 18 de marzo de 2022, a 

través de la Dirección de Delegaciones, y convalidada por acto administrativo del 

Departamento Ejecutivo.- 

El período de campaña se desarrollará entre el 21 de marzo y el 7 de abril de 2022 a las 8 hs.- 

La veda será desde el 8 al 10 de abril de 2022. 

La oficialización de los delegados y asunción de los mismos se realizará el 2 de mayo de 

2022. 
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Para avalar la elección por medio de la Junta Electoral Municipal, la participación de los 

electores debe ser superior al cuarenta por ciento (40%) del padrón habilitado de cada 

localidad. 

 

ARTÍCULO 5º: En caso de rechazarse fundadamente una candidatura, el interesado podrá 

--------------------- recurrir en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de efectivizado el 

anuncio, y el planteo deberá resolverse por parte de la Dirección de Delegaciones dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas, previa intervención de la Subsecretaría de Legal y Técnica.- 

ARTÍCULO 6º: Instrúyase a la Dirección de Delegaciones a cursar las invitaciones 

----------------------- pertinentes a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, a la 

Presidencia del Consejo Escolar, a la Asociación de Abogados de Olavarría y al Colegio de 

Escribanos, a fin de conformar la Junta Electoral Municipal. La misma, será presidida por el 

Subsecretario de Gobierno. 

ARTÍCULO 7º: Instrúyase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos para que en 

--------------------- conjunto con la Dirección de Delegaciones designe al personal que se 

desempeñará como autoridad de mesa en las distintas Delegaciones del Partido de 

Olavarría, asignando la compensación salarial correspondiente a la tarea a desarrollar.- 

ARTÍCULO 8º: Instrúyase a la Dirección de Diseño para que en conjunto con la Dirección de 

--------------------- Delegaciones diseñe las boletas únicas que se utilizarán en la consulta, y a la 

Dirección de Prensa a los fines de llevar adelante la difusión de las distintas etapas que 

conllevarán las consultas populares.- 

ARTÍCULO 9º: Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de Seguridad la realización de 

--------------------- las consultas populares en la totalidad de las Delegaciones Municipales, a  

fin de que tome los recaudos pertinentes para garantizar el normal desarrollo de la jornada.- 

ARTÍCULO 10: Los gastos que irrogue el cumplimiento del presente se imputarán a las 

---------------------- siguientes partidas: Programa 16.01.00 “Administración en las Delegaciones 

Municipales”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, Imputación 3.5.3.0 

“Imprenta, publicaciones y reproducciones”; 3.6.1.0 “Publicidad”; 3.7.2.0 “Viáticos”, 2.5.6.0 

“Combustibles y Lubricantes”; 3.9.3.0 “Servicio de Vigilancia”, del Presupuesto General de 

Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 11: Apruébanse las planillas y formularios que forman parte del presente 

---------------------- Decreto y se identifican como Anexos I – Convocatoria; Anexo II – 

Instructivo; Anexo III – Nota Presentación Candidatura; Anexo IV – Planilla de avales.- 

ARTÍCULO 12: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 13: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O   I   d e l   D e c r e t o   Nº 67/22 

CONVOCATORIA 

 

A BOLETÍN OFICIAL  

PRENSA - MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  

 

Convocatoria a consulta popular no vinculante para Delegados Municipales de las 

localidades del Partido de Olavarría. 

 

El Municipio del Partido de Olavarría, a través de la Dirección de Delegaciones, convoca  

para el día 10 de abril del 2022 a CONSULTA POPULAR NO VINCULANTE a todos los 

ciudadanos residentes en las localidades del Partido de Olavarría, para la elección a 

Delegados Municipales período 2022 – 2024 de: Hinojo, Sierras Bayas, Sierra Chica,  

Loma Negra, Santa Luisa, Recalde y Espigas, la que se realizará de modo simultáneo en cada 

una de las localidades. 

 

Llamado a postulantes a Delegados Municipales. 

 

A partir del día lunes 19 de enero de 2022 y hasta el 4 de febrero del 2022 inclusive, en 

horario de 8,00 a 12,00 horas, la Dirección de Delegaciones Municipales recibirá a todos 

los interesados a postularse como Delegados Municipales de las localidades del Partido de 

Olavarría, quienes deberán concurrir a la oficina de la Dirección mencionada, sita en 

Rivadavia y Belgrano, para proceder a retirar los formularios, el instructivo de participación y 

evacuar las dudas e inquietudes que puedan surgir a tal efecto. 

La documentación solicitada por la Dirección de Delegaciones, deberá ser presentada en 

Mesa de Entradas de la Municipalidad (Rivadavia y Belgrano), a partir del día 7 de febrero del 

2022 hasta el día 18 de febrero 2022 inclusive, en horario de 8 a 12 horas, dando de este 

modo, inicio a la formación del expediente necesario para ser presentado como candidato.  

Se determinan las siguientes fechas límites para la presentación por localidad: 

Recalde- Espigas- Santa Luisa: hasta el 14 de febrero de 2022, 

inclusive. 

Sierra Chica: hasta el 15 de febrero de 2022, inclusive. 

Loma Negra: hasta el 16 de febrero de 2022, inclusive. 

Hinojo: hasta el 17 de febrero de 2022, inclusive. 

Sierras Bayas: 18 de febrero de 2022, inclusive. 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

A N E X O   II   d e l   D e c r e t o   Nº 67/22 

INSTRUCTIVO 

 

INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN PARA POSTULANTES A DELEGADOS  

MUNICIPALES DE LAS LOCALIDADES DEL PARTIDO DE OLAVARRÍA 

 

CONDICIONES DE INSCRIPCION 

Podrán ser candidatos a Delegados Municipales, todas aquellas personas que reúnan los 

requisitos establecidos por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 191) 
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(con las modificaciones al inciso 3º) según Ley Nº 14523) y no se encuentren incursos en los 

artículos 6º) y 7º) de la Ley Orgánica de las Municipalidades a saber: 

 

OBLIGATORIEDAD: 

1. Ser ciudadanos mayores de 21 años que sepan leer y escribir. 

2. Figurar en el padrón electoral Nacional utilizado en la última elección inmediatamente 

anterior a la consulta popular en cuestión. 

3. Contar con domicilio legal y residencia efectiva en la jurisdicción de cada Delegación, 

por lapso no menor de cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de inscripción de 

postulantes. 

4. Si el candidato es extranjero deberá figurar en el padrón especial de electores extranjeros 

cumpliendo las pautas de domicilio y residencia indicadas en el punto anterior. 

 

INHABILIDADES 

1- No poseer capacidad de ser elector. (Ley Nº 19945, artículo 3º) 

2- Poseer inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

3- Adeudar pago de tasas municipales. 

4- Ser proveedor Municipal y/o estar interesado en algún contrato con la Municipalidad. 

5- Ser miembro de alguna sociedad que sea acreedora del Municipio y/o ser garante fiador de 

algún proveedor municipal. 

En vista de lo establecido por la normativa legal, el postulante deberá cumplimentar los 

siguientes requisitos: 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

En sobre de papel tamaño oficio, deberá incluir la siguiente documentación: 

1- Fotocopia de documento nacional de identidad legalizada. 

2- Libre deuda de pago de tasas Municipales. (solicitar en Dirección de Rentas- Palacio 

Belgrano – calle Rivadavia y Belgrano). 

3- Certificación de antecedentes penales 

4. Deberá acompañarse copia de boleta de servicio domiciliario, excepto telefonía celular, a 

los fines de acreditar la residencia efectiva en la localidad durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de cierre de inscripción de postulantes.- 

5- Presentar planillas de avales: 

a) Los avales necesarios representarán como mínimo, el ocho por ciento (8%) del total del 

padrón de electores que corresponda a cada localidad a saber: 

 

- Hinojo/Colonia Hinojo/Colonia Nievas: 3625 electores =290 avales 

- Sierra Chica: 2337 electores = 187 avales 

- Sierras Bayas/Colonia San Miguel: 3931 electores = 314 avales 

- Loma Negra/Villa Mi Serranía: 3358 electores = 269 avales 

- Espigas: 536 electores = 43 avales 

- Recalde/Iturregui/Mapis/Blanca Grande: 408 electores = 33 avales 

- Santa Luisa/Durañona/Pourtalé/Muñoz: 142 electores = 11 avales 

Los ciudadanos que avalen al postulante, deberán firmar de puño y letra la planilla 

confeccionada para tal fin y adjuntar fotocopia del documento nacional de identidad. 

 

Este aval será válido para un solo candidato. 

 

En el caso de detectarse duplicación de avales para distintas candidaturas, no se contabilizará 

ese aval a favor de ninguna. 
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5- Toda esta documentación deberá ser precedida por una CARTA DE PRESENTACIÓN 

(se adjunta formato), con firma del postulante certificada ante escribano público, autoridad 

administrativa o judicial, dirigida al Señor Intendente Municipal, Dr. Ezequiel GALLI, la  

cual deberá presentarse en Mesa de Entradas del Municipio de Olavarría, iniciándose el 

expediente correspondiente. 

6- Plazo de presentación de documentación: del 7 de febrero al 18 de febrero, de acuerdo a 

las siguientes fechas límite de presentación por localidad: 

• Recalde- Espigas- Santa Luisa: hasta el14 de febrero de 2022, 

inclusive. 

• Sierra Chica: hasta el 15 de febrero de 2022, inclusive. 

• Loma Negra: hasta 16 de febrero de 2022, inclusive. 

• Hinojo: hasta el 17 de febrero de 2022, inclusive. 

• Sierras Bayas: hasta el 18 de febrero de 2022, inclusive. 

 

Nota de aclaración: 

La inscripción de postulantes deberá hacerse a modo personal y no podrán hacerlo en 

representación de ningún partido político o agrupación intermedia (clubes, juntas vecinales, 

asociaciones barriales, sociedades de fomento, etc.), que no podrán avalar ni apoyar 

ninguna candidatura. Una vez recibida la oficialización, los candidatos podrán realizar 

reuniones de promoción de su candidatura y campañas electorales acorde a las disposiciones 

vigentes en la materia. 

El período establecido para la promoción de los candidatos se inicia el día 21 de marzo del 

2022 una vez oficializadas las candidaturas, y finaliza a las veinticuatro (24) horas del día 7 de 

abril de 2022.  La veda será desde el 8 al 10 de abril de 2022.  

La oficialización de los delegados y asunción de los mismos se realizará el 2 de mayo de 2022. 

 

Cada candidato está facultado a presentar un fiscal de mesa para el día del escrutinio. 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

A N E X O   III   d e l   D e c r e t o   Nº  67/22 

NOTA PRESENTACIÓN CANDIDATURA 

 

Nota de Presentación: 

 

Localidad:……………………Fecha:………………… 

 

Señor Intendente Municipal 

Dr. Ezequiel GALLI 

S/D 

 

Me dirijo a usted para solicitarle me tenga por presentado como candidato a Delegado 

Municipal de la localidad de……………………………….. 

Para ese fin, acompaño: 

- Planillas de avales:……… páginas, con las fotocopias de DNI correspondientes a cada 

firmante. 

- Fotocopia de mi DNI actualizado, con constancia de domicilio en la localidad.  

- Libre deuda que certifica que no adeudo tasas municipales. 
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- Copia de boleta de servicio domiciliario, excepto telefonía celular, correspondiente a los 

seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de inscripción de postulantes. 

- Certificado de antecedentes penales. 

Además, declaro bajo juramento que no estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos, que 

no soy empleado municipal ni de la Policía, que no soy proveedor municipal ni estoy 

interesado en ningún contrato con la Municipalidad. Que no soy miembro de ninguna 

sociedad que sea acreedora del Municipio, ni garante ni fiador de ningún proveedor 

municipal.  

 

FIRMA:……………………………………….  

 

ACLARACIÓN:……………………………… 

 

TEL:.....................................................................  

 

MAIL:…………………………………………..  

Certificación de firma: (ante Escribano Público o Autoridad administrativa o judicial) 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 68 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por el artículo 23) del Decreto 

---------------------  N° 3476/21, a la Dra. Micaela Rocío CORSO, para realizar Guardias Médicas, 

Categoría 56, de 24 horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1º de 

noviembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2°: Desígnase a la Dra. Micaela Rocío CORSO, DNI. N° 32.390.557, Clase 1986, 

-------------------- Legajo Personal N° 10918, como Personal Temporario, para cumplir funciones 

equivalentes a Profesional, Categoría 64, de 24 horas semanales, en el ámbito de la  

Secretaría de Salud, a partir del 1° de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de  

2021, en los términos del artículo 7 del Reglamento de Concurrencias Médicas Municipales, 

para completar su formación de postgrado en el Servicio de Terapia Intensiva Adultos, siempre 

que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período.  

 

ARTÍCULO 3°: Cabe aclarar que la Dra. Micaela Rocío CORSO, DNI. N° 32.390.557, 

---------------------- Clase 1986, Legajo Personal N° 10918, comienza a realizar aportes por 

insalubridad, a partir del 1° de noviembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

----------------------  Gobierno; de Salud; y por la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

tel:__________________________________
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ARTÍCULO 6º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 69 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por el artículo 104) del Decreto 

--------------------- N° 3476/21, a la Dra. Lucía Anael PAGANO, para realizar Guardias Médicas, 

Categoría 56, de 24 horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del  

1º de noviembre de 2021.- 
 

ARTÍCULO 2°: Desígnase a la Dra. Lucía Anael PAGANO, DNI. N° 32.507.812, Clase 

---------------------  1986, Legajo Personal N° 10893, como Personal Temporario, para cumplir 

funciones equivalentes a Profesional, Categoría 66, de 44 horas semanales (24 horas de 

guardia activa los días sábados y resto del horario de manera Asistencial en el Servicio de 

Terapia Intensiva Adultos del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”), en el ámbito de la 

Secretaría de Salud, a partir del 1° de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 

siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período.  

En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la 

proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual 

cargo y función según normativa vigente.- 
 

ARTÍCULO 3°: Cabe aclarar que la Dra. Lucía Anael PAGANO, DNI. N° 32.507.812, 

---------------------- Clase 1986, Legajo Personal N° 10893, comienza a realizar aportes por 

insalubridad, a partir del 1° de noviembre de 2021.- 
 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 
 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

-----------------------  Gobierno; de Salud; y por la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 6º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 70 
OLAVARRÍA, 10 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por el artículo 102) del Decreto 

-------------------- N° 3476/21, a la Dra. Guillermina Noelia ORTIZ, para realizar Guardias 

Médicas, Categoría 56, de 24 horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a 

partir del 1º de noviembre de 2021.- 
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ARTÍCULO 2°: Desígnase a la Dra. Guillermina Noelia ORTIZ, DNI. N° 33.510.776, 

---------------------- Clase 1988, Legajo Personal N° 11200, como Personal Temporario, para 

cumplir funciones equivalentes a Profesional, Categoría 64, de 24 horas semanales, en el 

ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de noviembre de 2021 y hasta el 31 de 

diciembre de 2021, en los términos del artículo 7 del Reglamento de Concurrencias Médicas 

Municipales para completar su formación de postgrado en el Servicio de Terapia Intensiva 

Pediátrica. 

 

ARTÍCULO 3°: Cabe aclarar que la Dra. Guillermina Noelia ORTIZ, DNI.  

------------------------  Nº 33.510.776, Clase 1988, Legajo Personal N° 11200, comienza a 

realizar aportes por insalubridad, a partir del 1° de noviembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

----------------------   Gobierno; de Salud; y por la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 6º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº: 71 
///rresponde Expte. N° 4272/19.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la 

necesidad de ampliar el plazo establecido para la ejecución de la obra “ARREGLOS Y 

REFORMAS ESCUELA Nº 50”, oportunamente adjudicada a la firma PECMA S.R.L., según 

Decreto Nº 333/20; y 

CONSIDERANDO 

QUE por Notas de Pedidos Nº 13 y Nº 17 la contratista solicita 

ampliación de plazo de obra debido a los días feriados ocurridos durante el transcurso de la 

obra, como así también por las lluvias registradas, la falta de entrega de cerámicos por parte de 

proveedores y casos de COVID entre el personal, que dificultaron el normal desarrollo de las 

tareas; 

QUE la Inspección de obra analizó tal solicitud informando que 

resulta conveniente ampliar el plazo de obra en veinte (20) días corridos; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Amplíase el plazo establecido para la ejecución de la obra  

------------------------ “ARREGLOS Y REFORMAS ESCUELA Nº 50”, adjudicada a la firma 

PECMA S.R.L., en veinte (20) días corridos.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma PECMA S.R.L., de  

--------------------- acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

----------------------   Gobierno; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, públiquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

   D E C R E T O  Nº 72 
///rresponde Expte. N° 84/22.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

 
VISTO el informe de la Secretaría de Economía y Hacienda en el cual se plantea la 

necesidad de actualizar los importes que se perciben por los servicios prestados en el 

Cementerio Parque Loma de Paz; y 

CONSIDERANDO 

QUE el artículo 20, inciso p) de la Ordenanza Impositiva  

Nº 2.461/99 y sus modificatorias (t.o.2018), faculta al Departamento Ejecutivo a determinar los 

valores, receptando a tal fin los establecidos por el Decreto Nº 1379/12;  

QUE según informe de la Secretaría de Economía y Hacienda el 

costo mensual por la gestión del Cementerio Parque Loma de Paz se ha visto  

incrementado con el índice inflacionario; 

QUE consecuentemente y conforme a lo informado  

oportunamente por la Secretaría de Economía y Hacienda corresponde a este Departamento 

Ejecutivo, ejerciendo las atribuciones conferidas en Capitulo XII, artículo 20, inciso p) de la 

Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 y sus modificatorias y en Capitulo XII, artículo 126) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, fijar los valores correspondientes a los 

distintos servicios a brindar en el Cementerio Parque Loma de Paz; 

QUE es necesario dictar el acto administrativo que avale la 

modificación en los valores a percibir por dichos servicios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Determínase, de conformidad con el artículo 20) inciso p) de la 

----------------------- Ordenanza Impositiva, los valores de las prestaciones del Cementerio  
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Parque Loma de Paz a partir del 17 de enero de 2022, quedando los siguientes importes 

finales: 

A. Cesión a Perpetuidad de parcelas. 

1 - ROJA: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS  

($ 69.822). 

2 - AMARILLA: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES  

PESOS ($ 81.953).  

3 - VERDE: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

($ 91.898).  

4 - CELESTE: CIENTO UN MIL NOVENTA Y UN PESOS ($ 101.091). 

5 - VIOLETA: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

($ 106.659). 

 

B. Arrendamientos de Nichos a veinte años: 

1 - DE PRIMERA FILA: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

DOS PESOS ($ 116.952). 

2 - DE SEGUNDA FILA: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS ($ 126.899). 

3 - DE TERCERA FILA: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES PESOS ($ 118.353). 

 

C. Renovaciones de arrendamientos de nichos: 

1 - DE PRIMERA FILA A 20 AÑOS: TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN 

PESOS ($ 35.091).  

2 - DE SEGUNDA FILA A 20 AÑOS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 

PESOS ($ 38.160). 

3 - DE TERCERA FILA A 20 AÑOS: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y TRES PESOS ($ 35.543). 

 

D. Servicio de mantenimiento: 

1  -SEMESTRAL NICHOS DE PRIMERA FILA Y PARCELAS ROJAS: DOS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 2.633).  

2 - SEMESTRAL NICHOS SEGUNDA Y TERCERA FILA (PARCELAS NO ROJAS): 

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 3.398).  

3 - A PERPETUIDAD DE PARCELAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 196.857).  

4 - DE NICHOS DE PRIMERA FILA A 20 AÑOS: OCHENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 86.795).  

5 - DE NICHOS DE SEGUNDA Y TERCER FILA A 20 AÑOS: CIENTO DIEZ MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 110.345). 

 

E. Servicios de inhumación: 

1 - EN PARCELAS O NICHOS: TRECE MIL TREINTA Y UN PESOS ($ 13.031).  

2 - CON 2 INHUMACIONES SIMULTÁNEA EN PARCELA: VEINTICINCO MIL 

OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 25.808).  

3 - CON 3 INHUMACIONES SIMULTÁNEA EN PARCELA: VEINTISIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 27.582).  

4 - CON 2 INHUMACIONES SIMULTÁNEAS EN NICHOS: VEINTE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 20.450).  
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5 - CON 3 INHUMACIONES SIMULTÁNEAS EN NICHO: VEINTITRES MIL  

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($23.655). 

6 - PROVISIÓN DE FLORERO: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO  

PESOS ($ 5.568). 

 

F. Servicios de exhumación: 

1 - TRASLADO INTERNO DE NICHO A NICHO SIN TAPA: CINCO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 5.568). 

2 - TRASLADO INTERNO DE NICHO A NICHO TAPA Y PLACA: DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 18.372).  

3 - TRASLADO INTERNO DE NICHO A NICHO (TAPA, PLACA, FLOR): 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 24.965).  

4 - TRASLADO INTERNO DE NICHO A PARCELA SIN TAPA: CINCO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 5.568). 

5 - TRASLADO INTERNO DE NICHO A PARCELA (CON TAPA): TRECE MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 13.332).  

6 - TRASLADO EXTERNO DE NICHOS SIN TAPA: SIETE MIL NOVECIENTOS UN 

PESOS ($ 7.901).  

7 - TRASLADO EXTERNO DE NICHO CON TAPA: QUINCE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS ($ 15.768).  

8 - TRASLADO EXTERNO NICHO POR DEUDORES MOROSOS: QUINCE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 15.768).  

 

G. Servicios de verificación: 

1 - SIN ROMPER TAPA EN NICHO: TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS ($ 13.784).  

2 - CON REPOSICIÓN DE TAPA Y PLACA EN NICHO: VEINTISEIS MIL 

SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 26.724).  

3 - CON REPOSICIÓN TAPA, PLACA, FLORERO EN NICHO: TREINTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 32.247). 

4 - EN PARCELA: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

($ 19.292). 

 

H. Servicio de verificación y reducción: 

1 - SIN ROMPER TAPA EN NICHO: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 

PESOS ($ 18.915). 

2 - CON REPOSICIÓN DE TAPA Y PLACA EN NICHO: TREINTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS CATORCE PESOS ($ 31.314).  

3 - CON REPOSICIÓN.TAPA, PLACA Y FLORERO EN NICHO: TREINTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 32.247).  

4 - EN PARCELA: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($ 26.711). 

 

I. Otros servicios: 

1  -CAMBIO PLACA A GRANITO ROJO C/GRABADO: SIETE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 7.764).  

2 - CAMBIO PLACA A GRANITO ROJO C/GRAB.ADIC: CUATRO MIL SESENTA Y 

CUATRO PESOS ($ 4.064).  

3 - CAMBIO DE PLACA DE NICHO: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

 CUATRO PESOS ($ 4.934).  
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4 - POR ADICIONAL DE GRABADO QUE NO SEA CRUZ: UN MIL 

CUATROCUENTOS TRECE PESOS ($ 1.413).  

5  -POR ADICIONAL DE GRABADO OTROS DIBUJOS: DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y UN PESOS ($2.751). 

 

Todos los valores corresponden al pago contado.- 

ARTÍCULO 2º: Instrúyase a las áreas competentes dependientes de las Secretarías de 

---------------------- Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas, a realizar todos 

los hechos y actos administrativos conducentes al cumplimiento del presente.- 

ARTÍCULO 3º:  Notifíquese a la adjudicataria de la Gestión Integral del Cementerio 

---------------------- Parque Loma de Paz, Transportes Malvinas S.R.L., conforme  

Ordenanza 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno; de Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 73 
///rresponde a Expte. N° 1464/21.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Mónica Cristina MARTÍNEZ, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 
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QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 100, Manzana 100a, Parcela 13d, 

Inmueble Nº 15.087, ubicada en calle Rivadavia N° 4086, de la ciudad de Olavarría, cuyo  

titular es la señora Mónica Cristina MARTÍNEZ, DNI. Nº 13.542.632, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 74 
///rresponde a Expte. N° 540/20.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Carlos Raúl PALACIOS, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 
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CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en  

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que  

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 140, Manzana 140d, Parcela 14, 

Inmueble N° 20.078, ubicada en calle Hornos N° 3871, de la ciudad de Olavarría, cuyo  

titular es el señor Carlos Raúl PALACIOS, DNI. M Nº 5.490.452, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 75 
///rresponde a Expte. N° 1027/18.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Leticia Susana ASENAL, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 
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Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción II, Sección F, Chacra 568, Fracción V, Parcela 52, 

Inmueble Nº 27.201, ubicada en barrio CECO I casa N° 1124, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Leticia Susana ASENAL, DNI. F Nº 4.558.562, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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   D E C R E T O  Nº 76 
///rresponde a Expte. N° 721/19.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Rosa Paulina SALDIAS, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que 

el contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

--------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción II, Sección F, Chacra 542, Manzana 542m, Parcela 9, 

Inmueble Nº 36.080, ubicada en Barrio Bancario I casa N° 140, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Rosa Paulina SALDIAS, DNI. F Nº 5.401.621, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno;  

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 77 
///rresponde Expte. N° 2/22.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

VISTO la solicitud presentada por la Dirección de Catastro respecto de la Tasa de 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Catastro, solicita a la Dirección de Rentas 

resolver la duplicidad de las cuentas Nº 32753 y 32752, inmueble identificado  

catastralmente como Circunscripción II, Sección J, Quinta 872, Manzana 872q, Parcela 1b, 

Partida 4912; 

QUE la Dirección de Rentas informó que procedió a modificar 

la vigencia del objeto Nº 32753, y realizó modificaciones en el objeto Nº 32752 a efectos de 

reflejar la correcta nomenclatura catastral del bien; 

QUE en virtud de lo expuesto se solicita la baja de la deuda y 

posterior baja de la cuenta del inmueble Nº 32753; 

 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica ha dictaminado que 

toda vez que el Inmueble Nº 32753 se encuentra liquidando en el objeto Nº 32752 es que 

corresponde hacer lugar a lo solicitado; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Corresponde hacer lugar a la solicitud de la Dirección de Catastro 

----------------------   procediendo a dar de baja el Inmueble Nº 32753.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.-  

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 78 
///rresponde Expte. N° 3552/21.- 
OLAVARRÍA, 11 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Mario BENDER en representación de la 

firma FOLKO S.A. respecto de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos; y 

CONSIDERANDO 

QUE se presentó el señor BENDER, en representación de la firma 

FOLKO S.A. manifestando haber abonado por error las Tasas de Servicios Generales  

Urbanos y Suburbanos de los Inmuebles Nº 55969, 2599 y 13357, cuando correspondía las 

cuentas Nº 44975, 2645 y 16035 de su propiedad; 

QUE La Dirección de Rentas, explicó que al abonar las Tasas de 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos, el contribuyente confundió el número de cuenta 

con el número de partida, por lo que solicita la reimputacion a sus correspondientes inmuebles. 

Asimismo, remitió el informe de cuenta corriente de las cuentas Nº 52969, 2599 y 13357 (en las 

que se abonó por error) donde constan las notas de crédito generadas por sistema RAFAM de 

forma automática; 

QUE la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 prevé en su artículo 42)  

la devolución de tributos, estableciendo que “Se autoriza al Departamento Ejecutivo a proceder 

a la devolución de los tributos percibidos, cuando mediare error de cálculo, de liquidación o 

indebida aplicación de la tasa o tributo”; 

QUE si bien en el presente caso no se dan los requisitos  

prescriptos por dicha normativa ya que no se detecta error de parte del Municipio, existen 

antecedentes similares a los presentados en estos autos, en los que se ha hecho lugar al 

pedido, realizando la correspondiente re imputación de tributos cuando el error ha devenido del 

actuar del propio contribuyente; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica entiende que corresponde 

hacer lugar a la solicitud del señor BENDER y proceder a la reimputación del Inmueble  

Nº 44975, la suma de UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 1.820,50); al Inmueble Nº 2645, la suma de DOS MIL CIENTO CUATRO 

PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.104,30) y al Inmueble Nº 16035 la suma de UN MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.677,50); 

QUE asimismo para el inmueble Nº 44975 sobró dinero que se 

imputará a futuras cuotas, y para los Inmuebles Nº 2645 y 16035 con las sumas reintegradas 

no alcanza a cubrir las cuotas, por lo que restará abonar la diferencia; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Corresponde hacer lugar a la solicitud del señor Mario BENDER en 

---------------------- representación de la firma FOLKO S.A., procediendo a reimputar los montos 

abonados en las cuentas de los Inmuebles Nº 55969, 2599 y 13357 a los Inmuebles Nº 44975, 

2645 y 16035 de su propiedad.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos, y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 79 
///rresponde Expte. N° 3429/21.- 
OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
VISTO las actuaciones por las cuales se realizó el llamado a Licitación Privada  

N° 95/21, para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLECTIVOS PARA EL  

TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE  

VERANO, ENERO Y FEBRERO 2022”, dispuesto por Decreto Nº 4627/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE realizado el acto de apertura de las propuestas con fecha 

22 de diciembre de 2021, se presentaron TRES (3) oferentes, a saber: “DA SILVA MARCELO 

JOSÉ”, “EL HALCON S.R.L. y “TUCCIO RICARDO DANTE”; 

QUE la Subsecretaría de Deportes y Recreación dependiente de la 

Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, informa que los proveedores cumplen con 

lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, se ha trabajado previamente con ellos y 

brindan una buena calidad de servicio; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica dictaminó desde el 

análisis técnico legal practicado, que resultan admisibles las ofertas presentadas por los 

proponentes “DA SILVA MARCELO JOSÉ”, “EL HALCON S.R.L. y “TUCCIO RICARDO 

DANTE”, encontrándose en condiciones de merituar el Departamento Ejecutivo las mismas a 

fin de lograr la adjudicación para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLECTIVOS 

PARA EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE 

VERANO, ENERO Y FEBRERO 2022”; 

QUE la Contaduría Municipal en informes obrantes en las 

actuaciones de referencia, comunica la existencia de partida disponible para los gastos que se 

produzcan por tal concepto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confieren La ley Orgánica de las Municipalidades 



Página 
 

97 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase a la firma “DA SILVA MARCELO JOSÉ”, en la suma de  

--------------------- UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 

($1.807.800,00), la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLECTIVOS PARA EL 

TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE VERANO, 

ENERO Y FEBRERO 2022”, correspondiente a: CORSO INFANTIL, Ítems 1, 2, 3 y 4;  

FIESTA DE CIERRE ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO, Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 y 14; 

PROGRAMA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Ítem 2; QUINTA DON MATEO,  

Ítem 1; PROGRAMA MUNICIPAL DE NATACIÓN, Ítems 1, 2, 3 y 4; COLONIA DE 

VACACIONES VERANO DORADO, Ítems 3, 6 y 8.- 

ARTÍCULO 2º:  Adjudícase a la firma “TUCCIO RICARDO DANTE” en la suma de 

---------------------- DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS  

($ 281.600,00) ), la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLECTIVOS PARA EL 

TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE VERANO, 

ENERO Y FEBRERO 2022”, correspondiente a: CORSO INFANTIL, Ítems 5 y 6; COLONIA DE 

VACACIONES VERANO DORADO, Ítems 5 y 7.- 

ARTÍCULO 3º: Adjudícase a la firma “EL HALCON S.R.L.” en la suma de UN MILLÓN 

--------------------- OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS ($ 1.802.000,00), la “CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE COLECTIVOS PARA EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS 

PROGRAMAS MUNICIPALES DE VERANO, ENERO Y FEBRERO 2022”, correspondiente a: 

CORSO INFANTIL, Ítems 7, 8, 9 y 10; FIESTA DE CIERRE ESCUELA ABIERTAS DE 

VERANO, Ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15; PROGRAMA PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, Ítem 1; QUINTA DON MATEO, Ítem 2; PROGRAMA MUNICIPAL DE 

NATACIÓN, Ítems 5, 6, 7 y 8; COLONIA DE VACACIONES VERANO DORADO, Ítems 1, 2 y 

4.- 

ARTÍCULO 4º:  El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Programa 

18.01.00 “Gestión Deportiva y Deporte Social”-“Gestión de Derechos, Igualdad y 

Oportunidades”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación 3.5.1.0 

“Transporte”; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5º: Responsabilízase a las firmas adjudicatarias del cumplimiento de las 

---------------------- cláusulas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, lo que se 

realizará independientemente de la formalización del respectivo contrato, que se efectuará 

previa constitución de garantía de contrato conforme resulta del Pliego de Bases y 

Condiciones.-   

ARTÍCULO 6º: Notifíquese con copia del presente Decreto a las firmas que participaron en  

--------------------- la Licitación Privada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General  

Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno, de 

-------------------- Desarrollo Humano y Calidad de Vida, y la Señora Secretaria de Economía y 

Hacienda.- 
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ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 80 
///rresponde Expte. N° 3547/21.- 
OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Oficina de Compras realizó el Concurso de Precios Nº 1/22, para la 

“PROVISIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CIERRE DE ACTIVIDAD COLONIAS DE 

VERANO CALLEJEADAS”; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 7 de enero de 2022 se procedió a la apertura de sobres, 

habiendo presentado ofertas las firmas: MASSON EUGENIA; quien ha cumplido con todos los 

requisitos establecidos; 

QUE la Subsecretaría de Desarrollo Social, informa desde el 

análisis técnico practicado, la admisibilidad de la oferta presentada por la oferente mencionada; 

QUE la Oficina de Compras procedió a efectuar el análisis de la 

oferta recibida; 

QUE corresponde la adjudicación de la compra a la firma 

MASSON EUGENIA en función del precio y calidad; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase a la firma MASSON EUGENIA la “PROVISIÓN DE 

-----------------------  FRUTAS Y VERDURAS PARA CIERRE DE ACTIVIDAD COLONIAS DE 

VERANO CALLEJEADAS”, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($ 338.400), en un todo de acuerdo a las condiciones  

establecidas en el Concurso de Precios Nº 1/22.- 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Programa 22.08.00 

“Programa Callejeadas”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación 

2.1.1.0 “Alimentos para Personas”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno; de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 81 
 OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Concédase licencia al Señor Secretario de Desarrollo Humano y  

----------------------- Calidad de Vida, Dr. Diego Daniel ROBBIANI, DNI. N° 26.846.724,  

Clase 1978, Legajo de Personal N° 10307, a partir del 17 de enero de 2022 y hasta el 30 de 

enero de 2022, inclusive.- 

ARTÍCULO 2°: Desígnase en reemplazo del Señor Secretario de Desarrollo Humano y 

---------------------- Calidad de Vida al Lic. Hilario GALLI, DNI N° 31.094.219, Clase 1984, Legajo 

Personal N° 9268, como titular de la Secretaría de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida, a partir del 17 de enero de 2022 y hasta el 30 de enero de 2022, inclusive.- 

ARTÍCULO 3°: Procédase a formular las registraciones y afectaciones administrativas 

---------------------- contables necesarias a través de la Dirección de Personal y Recursos 

Humanos, Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el presente, y a realizar los actos contables y procedimientos que 

correspondieren en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás 

normativa vigente.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Salud; de Mantenimiento y Obras Públicas; de Desarrollo Económico; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 82 
 OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Concédase licencia a la Señora Secretaria de Economía y Hacienda,  

---------------------- Cra. María Eugenia BEZZONI, DNI. N° 27.029.118, Clase 1978, Legajo de 

Personal N° 9437, a partir del 24 de enero de 2022 y hasta el 30 de enero de 2022, inclusive; 

ARTÍCULO 2°: Desígnase en reemplazo de la Señora Secretaria de Economía y 

---------------------- Hacienda, al Señor Secretario de Gobierno, Lic. Hilario GALLI, DNI 

N° 31.094.219, Clase 1984, Legajo Personal N° 9268, como Secretario de Gobierno e 

Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda, a partir del 

24 de enero de 2022 y hasta el 30 de enero de 2022, inclusive.- 
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ARTÍCULO 3°: Procédase a formular las registraciones y afectaciones administrativas 

---------------------- contables necesarias a través de la Dirección de Personal y Recursos 

Humanos, Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el presente, y a realizar los actos contables y procedimientos que 

correspondieren en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás 

normativa vigente.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Salud; de 

--------------------- Mantenimiento y Obras Públicas; y de Desarrollo Económico.- 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 

D E C R E T O  Nº 83 
///rresponde Expte. N° 2560/19.- 
OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Rómulo Omar ARRÚA, de eximición de 

Tasa determinada; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el artículo 60) inciso 2 bis, acápite 7º de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99 y modificatorias, establece la creación de la exención de Interés Social en la  

Tasa de Servicios Urbanos, quedando eximidos de todo aumento y/o incremento de la  

presente Tasa, que se fije para el presente gravamen, con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016, por el término de un año, con posibilidad de renovación, a los contribuyentes que 

acrediten poseer inmueble único con destino a vivienda, no pudiendo los convivientes en el 

hogar ser titulares de dominio de uno o más inmuebles y que no supere una valuación fiscal de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000), conforme a los valores  

fijados por la provincia de Buenos Aires, para los impuestos de sellos y/o inmobiliario cuyos 

titulares sean Soldados Continentales del Partido de Olavarría que se encuentren  

registrados en el “Registro Oficial de Soldados Continentales que estuvieron bajo bandera, 

reincorporados y/o movilizados durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, creado por Ordenanza Nº 4286/18; 

QUE la norma extiende la exención para cada ejercicio fiscal, 

pudiendo ser renovada en ejercicios futuros a condición de que se mantengan los extremos 

requeridos;   
 

QUE el señor Rómulo Omar ARRÚA, acredita su carácter de 

Soldado Continental, mediante documentación que acredita que estuvo bajo bandera y 

movilizado durante el periodo del conflicto bélico por la recuperación de Islas Malvinas e 

Islas del Atlántico Sur y su incorporación en el Censo realizado por la agrupación “Unión 

Nacional de Soldados Continentales”; 
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la excepción peticionada, la que 
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tendrá vigencia conforme la norma para la totalidad del ejercicio fiscal durante el cual se 

solicita;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase de todo aumento y/o incremento de la Tasa por Servicios 

---------------------- Generales Urbanos y Suburbanos con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016 al señor Rómulo Omar ARRÚA, DNI. N° 16.475.706, en relación al inmueble  

ubicado en calle Laprida Nº 1561, de la ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción I, Sección D, Quinta 135, Manzana 135a, Parcela 10, Inmueble Nº 19.367, con 

base en la exención prevista en el artículo 60) 2 bis, acápite 7º de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99 y modificatorias, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 
 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado conforme las prescripciones del Decreto 

-----------------------  Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 84 
///rresponde Expte. N° 2175/21.- 
OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la señora Stella Maris RUPPEL, de eximición de 

Tasa determinada; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el artículo 60 inciso 2 bis) acápite 4), para empleados del 

servicio doméstico, de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, establece la 

exención de Interés Social en la Tasa de Servicios Urbanos, quedando eximidos de todo 

aumento y/o incremento de la presente Tasa, que se fije para el presente gravamen, con 

posterioridad al 29 de diciembre de 2016, por el término de un año, con posibilidad de 

renovación, a los contribuyentes que acrediten poseer inmueble único con destino a vivienda, 

no pudiendo los convivientes en el hogar ser titulares de dominio de uno o más inmuebles y 

que no supere una valuación fiscal de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 

($2.400.000), conforme a los valores fijados por la provincia de Buenos Aires, para los 

impuestos de sellos y/o inmobiliario cuyos titulares, y reúnan los siguientes requisitos, por el 

término que los mismos se mantengan; 

QUE la señora Stella Maris RUPPEL, avala su carácter de 

empleada del servicio domestico mediante acreditación de recibo haberes; 

 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención peticionada, la que 
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tendrá vigencia conforme la norma para la totalidad del ejercicio fiscal durante el cual se 

solicita;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase de todo aumento y/o incremento de la Tasa por Servicios 

---------------------- Generales Urbanos y Suburbanos con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016 a la señora Stella Maris RUPPEL, DNI. N° 28.470.947, en relación al inmueble  

ubicado en calle Saavedra Nº 1277, de la ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción I, Sección D, Quinta 116, Manzana 116g, Parcela 8, Inmueble Nº 17.473, con 

base en la exención prevista en el artículo 60 inciso 2 bis), acápite 4) de la Ordenanza Fiscal  

Nº 2460/99 y modificatorias, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 
 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada conforme las prescripciones de la Ordenanza 

---------------------- General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 85 
///rresponde Expte. N° 3417/21.- 
OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la señora Liliana Patricia INGLISO respecto de un 

pedido de reimputacion; y       

CONSIDERANDO 

QUE la señora INGLISO manifiesta haber efectuado por error 

un pago en la cuenta Nº 20316 de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene cuando 

correspondía efectuar el pago en la cuenta Nº 20616 por un error al momento de imprimir el 

recibo de pago correspondiente; 

QUE en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 la 

contribuyente acompaña constancia de pago por TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($3.878,26) de la cuenta Nº 20316 de la  

Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, solicitando la reimputación a la cuenta  

Nº 20616 de la Tasa que es de su titularidad; 

QUE existiendo antecedentes similares a los de autos, en los que 

un contribuyente por error ha abonado el tributo en una cuenta diferente a la que correspondía, 

la Subsecretaría de Legal y Técnica deja manifestado que corresponde hacer lugar a la 

reimputación del monto solicitada por la señora INGLISO; 
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POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Hágase lugar a la solicitud de la señora Liliana Patricia INGLISO, D.N.I. 

--------------------- Nº 17.096.762, procediendo a la reimputacion de la suma de TRES MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($3.878,26) a la 

cuenta Nº 20616 de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene de su propiedad.-  

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos, y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 86 
///rresponde Expte. N° 4469/19.- 
OLAVARRÍA, 12 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Héctor Abelardo ALLER, de eximición de 

Tasa determinada; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el artículo 60) inciso 2 bis, acápite 7º de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99 y modificatorias, establece la creación de la exención de Interés Social en la  

Tasa de Servicios Urbanos, quedando eximidos de todo aumento y/o incremento de la presente 

Tasa, que se fije para el presente gravamen, con posterioridad al 29 de diciembre de 2016, por 

el término de un año, con posibilidad de renovación, a los contribuyentes que acrediten poseer 

inmueble único con destino a vivienda, no pudiendo los convivientes en el hogar ser  

titulares de dominio de uno o más inmuebles y que no supere una valuación fiscal de  

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000), conforme a los valores  

fijados por la provincia de Buenos Aires, para los impuestos de sellos y/o inmobiliario cuyos 

titulares sean Soldados Continentales del Partido de Olavarría que se encuentren  

registrados en el “Registro Oficial de Soldados Continentales que estuvieron bajo bandera, 

reincorporados y/o movilizados durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, creado por Ordenanza Nº 4286/18; 

QUE la norma extiende la exención para cada ejercicio fiscal, 

pudiendo ser renovada en ejercicios futuros a condición de que se mantengan los extremos 

requeridos; 
 

QUE el señor Héctor Abelardo ALLER, acredita su carácter de 

Soldado Continental, mediante documentación que acredita que estuvo bajo bandera y 

movilizado durante el periodo del conflicto bélico por la recuperación de Islas Malvinas e 

Islas del Atlántico Sur y su incorporación en el Censo realizado por la agrupación “Unión 

Nacional de Soldados Continentales”; 
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la excepción peticionada, la que 

tendrá vigencia conforme la norma para la totalidad del ejercicio fiscal durante el cual se 

solicita;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase de todo aumento y/o incremento de la Tasa por Servicios 

---------------------- Generales Urbanos y Suburbanos con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016 al señor Héctor Abelardo ALLER, DNI. N° 13.896.564, en relación al inmueble  

ubicado en calle Colón Nº 1995, de la ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es  

Circunscripción I, Sección C, Quinta 67, Manzana 67a, Parcela 4, Inmueble Nº 10.637, con 

base en la exención prevista en el artículo 60) 2 bis, acápite 7º de la Ordenanza Fiscal  

Nº 2460/99 y modificatorias, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 
 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado conforme las prescripciones del Decreto Ordenanza 

--------------------- General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la  

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 87 
///rresponde Expte. N° 4829/19.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la autorización solicitada por el Club Hípico de Olavarría para realizar Carreras 

Cuadreras el día 13 de febrero de 2022 en el predio del mismo; y 

CONSIDERANDO 

QUE los Municipios se encuentran facultados para realizar, 

organizar y fiscalizar las carreras de caballos (artículos 1º) y 5º) del Decreto Ley 9233/1978), 

encontrándose el Intendente Municipal habilitado para delegar a entidades determinadas por 

reglamentación esta actividad (artículo 2º) Decreto Ley 9233/1978); 

QUE no se han establecido reglamentariamente hasta la 

actualidad las instituciones que podrán tomar a su cargo la organización de este tipo de 

espectáculos, por lo que tal determinación puede realizarse dentro de las facultades 

discrecionales del Departamento Ejecutivo Municipal; 

QUE la Municipalidad de Olavarría no cuenta con recursos 

humanos ni técnicos adecuados para llevar adelante espectáculos turfísticos, en tanto el 

Club Hípico de Olavarría se encuentra en condiciones adecuadas para concretar la 

organización y fiscalización de un festival de esta especie; 
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QUE la entidad requirente se compromete a contratar seguros, 

operativo policial según indicaciones de la Subsecretaría de Seguridad y Control Urbano, 

servicios médicos de emergencias, control a realizar sobre el ingreso y/o expendio de 

ebidas alcohólicas, etc.; 

 QUE en tanto el solicitante asegure la adopción de todas las 

medidas y recaudos en materia de seguridad y control, no existen condiciones legales o 

reglamentarias que obsten a la delegación en los términos comprometidos por el requirente; 

QUE asimismo la delegación para la organización queda supeditada 

al permiso y condiciones que las autoridades policiales bonaerenses requieran, en cuanto su 

carácter de responsables del operativo policial a desarrollar, y al cumplimiento de la normativa 

provincial y nacional vigente y aplicable en la materia;  

QUE la referida delegación se realiza sujeta y condicionada al 

cumplimiento por parte de la entidad organizadora de todos los recaudos legales y/o 

cualquier otra disposición que resultare aplicable, asumiendo el Club Hípico de Olavarría y 

sus directivos en forma personal y solidaria toda responsabilidad contravencional, civil, 

penal, laboral, administrativa, previsional o tributaria que se derivara de la realización de las 

carreras cuadreras, deslindado la Municipalidad de Olavarría todo tipo de responsabilidad al 

respecto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas en los artículos 108 y ccs.) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Delégase la organización, fiscalización y recaudación de las Carreras 

----------------------- Cuadreras y las apuestas que en ese marco se realicen, para el día 13 de 

febrero de 2022 en el predio de Ruta 226 e Independencia, a las autoridades del Club 

Hípico Olavarría. La presente delegación se efectúa en los términos y condiciones que se 

detallan en el presente, así como las leyes provinciales y nacionales aplicables en la 

materia, dejándose constancia que el incumplimiento de cualquiera de ellas producirá la 

revocación automática y de pleno derecho, sin necesidad de interpelación o notificación previa 

alguna, sobre la autorización que la presente delegación importa.- 

ARTÍCULO 2º: La autorización conferida por el artículo 1º) quedará condicionada a que  

---------------------- las autoridades en los que se han delegado las facultades cumplimenten las 

siguientes obligaciones, a saber: a) dispongan los medios necesarios a efectos que las 

instalaciones ofrezcan las máximas garantías de seguridad para el público, animales y  

jinetes, con pistas de césped, arena o tierra perfectamente alisadas y sin desniveles;  

b) deberán procurar la organización, fiscalización y recaudación de las apuestas de los 

concurrentes, otorgando a los mismos comprobantes de ellas, siendo responsables del  

pago de los importes correspondientes a los apostadores que hubieren ganado. Se deja 

constancia que el incumplimiento de esta norma hará pasible al infractor de las sanciones 

previstas por la Ley Nº 13.470 de prevención y represión del juego de azar; c) en caso de 

contratación de personal para la recaudación de las apuestas ajenas a la institución, deberán 

desarrollar su labor en forma gratuita; d) se toma razón de las obligaciones asumidas en 

forma exclusiva y excluyentemente por parte de las autoridades de cualquier responsabilidad 

contravencional, civil, penal, laboral, administrativa, previsional o tributaria que se derivara de la 

realización del festival turfístico, deslindado la Municipalidad de Olavarría todo tipo de 
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responsabilidad al respecto; e) deberán tomar los seguros necesarios tanto para los 

espectadores como para los participantes en los términos de la Ordenanza 582/86 y la Ley 

Provincial de Espectáculos Públicos; f) disponer las medidas de seguridad sanitaria (tanto para 

personas como para los animales) y de fuerzas de seguridad que fuera menester para el 

desarrollo normal de la jornada; g) toda otra obligación que surja de la ley y de las normas 

aplicables para la actividad.- 

ARTÍCULO 3º: Determínase, conforme los alcances y efectos del presente acto 

----------------------- administrativo, que la Municipalidad de Olavarría deslinda todo tipo de 

responsabilidad por el desarrollo de la actividad turfística, con desobligación integral de  

todas las responsabilidades que pudieren derivarse hacia organizadores, personal, público,  

terceros y/o cosas como consecuencia directa o indirecta de la jornada hípica.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; y de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, notifíquese a los 

-----------------------  interesados, dese al Registro de Decretos, y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 

  D E C R E T O  Nº: 88 
///rresponde Expte. 3335/21.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO las actuaciones que anteceden obrantes en el Expte. de referencia, por las  

cuales se realizó el llamado a Licitación Pública N°40/21, efectuado para la obra: 

“CONSERVACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN OLAVARRIA Y  

LOCALIDADES DEL PARTIDO”, dispuesto por Decreto Nº4532/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE realizado el acto de apertura de las propuestas con fecha  

27 de diciembre de 2021, se presentaron DOS (2) oferentes, ATAK S.R.L. y DEMOLICIONES 

OLAVARRÍA S.A.; 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas habiendo 

analizado los aspectos técnicos de las propuestas informa que las empresas oferentes poseen 

equipos, experiencia en trabajos similares y personal técnico y obrero para efectuar la obra de 

acuerdo a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica determina desde el análisis 

técnico-legal practicado que resultan admisibles las ofertas presentadas por los oferentes 

“ATAK S.R.L.” y “DEMOLICIONES OLAVARRÍA S.A.”. 

QUE previo estudio de los precios cotizados y teniendo en 

consideración los informes antes mencionados, la Secretaría de Economía y Hacienda  

estima que la propuesta correspondiente a la firma “ATAK S.R.L.”, resultaría la más 

conveniente por ajustarse técnicamente a los requerimientos del Pliego, cumplir con los 

requisitos legales exigidos y ser la propuesta de menor valor. 
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QUE la Contaduría Municipal en informes obrantes en las  

actuaciones de referencia, comunica la existencia de partida disponible para los gastos que  

se produzcan por tal concepto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que 

le confieren La ley Orgánica de las Municipalidades; 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase a la firma “ATAK S.R.L.” la “CONSERVACION DE  

-----------------------  PAVIMENTOS DE HORMIGON EN OLAVARRIA Y LOCALIDADES DEL 

PARTIDO”, en la suma de DIECISIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

PESOS ($ 17.073.500,00), según la oferta presentada en el acto de apertura de propuestas. 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se  

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Sub 

jurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Publicas”; Programa 16.51.56. 

“Obras de Pavimento”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación: 4.2.2.0 

“Construcciones en Bienes de Dominio Público” según el Presupuesto de gastos vigente. 

ARTÍCULO 3º: Devuélvase a la firma que no resultó adjudicataria la siguiente  

-----------------------  garantía de oferta: DEMOLICIONES OLAVARRÍA S.A. Póliza de caución  

N°109-0114421-01 de Mapfre S.A. por DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000), que se 

descargará de la cuenta especial “valores en garantía”. 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma que participó en la 

--------------------- Licitación Pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General  

Nº 267/80. 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno, de Mantenimiento y Obras Públicas y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.  

ARTICULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese. 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 89 
///rresponde a Expte. N° 900/21.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Luis Hernán MONDACA ÁLVAREZ, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 
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artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada  

catastralmente como Circunscripción II, Sección F, Chacra 570, Manzana 570b, Parcela 8, 

Inmueble N° 38.663, ubicada en calle Antártida Argentina N° 1967, de la ciudad de Olavarría, 

cuyo titular es el señor Luis Hernán MONDACA ÁLVAREZ, DNI. Nº 92.490.389, desde el  

1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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   D E C R E T O  Nº 90 
///rresponde a Expte. N° 903/19.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Dora María PÉREZ, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 83, Manzana 83c, Parcela 3a, 

Inmueble Nº 12.319, ubicada en calle Balcarce N° 2740, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Dora María PÉREZ, DNI. F Nº 3.551.299, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 91 
///rresponde a Expte. N° 2399/20.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Faustina RAMÍREZ, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción II, Sección F, Chacra 570, Manzana 570r, Parcela 11a, 

Inmueble Nº 11.683, ubicada en calle Buchardo N° 5.093, de la ciudad de Olavarría, cuyo  
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titular es la señora Faustina RAMÍREZ, DNI. F Nº 4.825.202, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 92 
///rresponde a Expte. N° 638/19.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Blanca Noemí ROCHA, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 
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D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 63, Manzana 63bv, Parcela 6b, 

Inmueble Nº 9.831, ubicada en calle Chacabuco N° 2723, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Blanca Noemí ROCHA, DNI. F Nº 5.473.215, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 93 
///rresponde a Expte. N° 98/21.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Nidia Beatriz BLANCO, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco de 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 
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QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias; 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 92, Manzana 92a, Parcela 18, 

Inmueble Nº 13.840, ubicada en calle Rivadavia N° 1306, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Nidia Beatriz BLANCO, DNI. Nº 13.542.240, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------  la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 94 
///rresponde Expte. N° 4209/19.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Julio César CASAMAYOU, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio BVK096; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

 tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a 

hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General 

Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Julio César 

-----------------------  CASAMAYOU, DNI. M Nº 11.595.296, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio BVK096, Rodado  

Nº 23.448, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código 

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 95 
///rresponde Expte. N° 1242/21.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el señor Héctor Antonio BEFUMO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio EMN569; 
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QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a 

hechos imponibles; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Héctor Antonio 

----------------------  BEFUMO, DNI. M Nº 5.515.497, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio EMN569, Rodado Nº 1.006.972, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; 

---------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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  D E C R E T O  Nº 96 
///rresponde a Expte. N° 4365/19.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Elsa Noemí DI JULIO, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias; 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 112, Manzana 112d, Parcela 5, 

Inmueble Nº 16.916, ubicada en calle 25 de Mayo N° 4069, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Elsa Noemí DI JULIO, DNI. Nº 11.323.247, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

----------------------la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 97 
///rresponde Expte. N° 2697/21.- 
OLAVARRÍA, 13 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Adriana Elizabeth FIDALGO, de 

solicitud de eximición de tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de la Tasa por Servicios 

Generales Urbanos y Suburbanos en el marco del artículo 60 bis) de la Ordenanza Fiscal  

Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 

 

QUE la Ordenanza Nº 4255/18 introduce modificaciones al 

artículo 60 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, respecto de los requisitos 

necesarios a los fines de obtener el beneficio, a saber: “c) que el inmueble no supera el  

importe de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000,00.) de valuación 

fiscal y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires, conforme los 

valores fijados por la Provincia de Buenos Aires, para los impuestos de sellos y/o 

inmobiliario...”; 

 

QUE la Ordenanza Nº 4255/18 requiere a los fines de obtener el 

beneficio que los contribuyentes “…sean personas con discapacidad que prueben la 

imposibilidad de desempeñar tareas acreditando una incapacidad permanente y mayor al 

50% mediante certificado de autoridad competente, o convivir con ascendientes, 

descendientes, cónyuge o conviviente, con discapacidad, podrán solicitar al Departamento 

Ejecutivo la exención del pago de la tasa.”…; y que visto la imposibilidad de determinar 

dicho porcentaje debido a que el Certificado Único de Discapacidad emitido por la Junta de 

Discapacidad Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud,  no cuenta con dicho dato, la 

Dirección de Asuntos Legales ha expresado su criterio, considerando que con el fin de no 

conculcar derechos, recomienda continuar aplicando el criterio vigente hasta la sanción de la 

Ordenanza Nº 4255/18, esto es, extender el universo de beneficiarios a aquellas personas que 

cuenten con Certificado único de Discapacidad, más allá del porcentaje de discapacidad que 

debería determinarse; 

 

QUE la Ordenanza Nº 4255/18 en su artículo 1º), faculta al 

Departamento Ejecutivo a facilitar al solicitante el pago diferido de la obligación o aplicar 

un porcentaje de eximición inferior al cien por ciento (100%) u otorgar la totalidad de la 

eximición prevista en el presente artículo; 

 

QUE de los informes obrantes en el expediente de referencia 

surge que el recurrente cumple con los requisitos establecidos en el artículo 60 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde otorgar el beneficio; 
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POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias; 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase a la señora Adriana Elizabeth FIDALGO, DNI. N° 20.048.116, del 

--------------------- pago de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos, de la 

propiedad identificada catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 31, 

Manzana 31d, Parcela 6b, Inmueble N° 6.609, ubicada en calle Piedras N° 3571 de la  

ciudad de Olavarría, desde el 1° de enero de 2022 hasta el 8 de septiembre de 2022, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 60 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus 

modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 98 
Ref.: Esquema aislamiento COVID - 2022- 

OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 
 

VISTO lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación relacionado al  

esquema de aislamientos por contagios de COVID-19 y los contactos estrechos, y a nivel local 

las recomendaciones concordantes efectuadas por el Comité de Crisis; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE este Municipio ha dictado sucesivos actos administrativos 

acordes a los datos oficiales y de las diversas autoridades sanitarias, a través de los cuales 

dispuso las medidas que la emergencia requería en sus distintas fases; 

 

QUE corresponde adoptar medidas tendientes a adecuar los 

protocolos de aislamiento por contagios de COVID-19 y los contactos estrechos con 

contagiados; 

 

QUE conforme los requerimientos formulados por el Comité de 

Crisis, es oportuno resaltarle a la comunidad la importancia que reviste el distanciamiento 

social, el lavado de manos, el uso de barbijo y/o tapabocas, estornudar o toser en el pliegue del 

codo, para poder continuar avanzando hacia una relativa normalidad es fundamental continuar 

con los cuidados recomendados y no relajar las normas establecidas para combatir a esta 

pandemia;  
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POR todo ello, el Intendente Municipal, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas en los artículos 107) y 108) y ccs. de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1°: Dispónese el siguiente esquema de aislamientos por contagios de 

-----------------------  COVID-19 y contactos estrechos con contagiados: 

 

-CONTACTO ESTRECHO SIN SINTOMAS CON AL MENOS DOS DOSIS DE 

VACUNAS (y menos de 5 meses de la última dosis). 

1) Exento de aislamiento obligatorio. 

2) Debe cumplir cuidados especiales por el término de 10 días. 

 

-CASOS POSITIVOS O CONTACTO ESTRECHO CON SINTOMAS CON AL 

MENOS DOS DOSIS DE VACUNAS (y menos de 5 meses de la última dosis). 

1) Cumplir con siete (7) días de aislamiento, más tres (3) días de cuidados especiales. 

 

-CASOS POSITIVOS Y CONTACTOS ESTRECHOS CON O SIN SINTOMAS SIN 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN (con una dosis o más de 5 meses de la segunda dosis). 

1) Cumplir con diez (10) días de aislamiento. 

 

Asimismo, se determina que el contacto estrecho no debe hisoparse, debiendo cumplir con el 

aislamiento mencionado previamente conforme el esquema de vacunación de cada ciudadano. 

 

ARTÍCULO 2°: Dispónese que en ninguno de los casos previstos en el artículo precedente 

--------------------- se requiere realizar un nuevo testeo para el alta médica. 

 

ARTÍCULO 3°: Dispónese que los cuidados especiales referidos en el artículo primero del 

--------------------- presente constan de la prohibición de concurrir a eventos definidos como de 

mayor riesgo, los cuales son eventos masivos y reuniones sociales. Asimismo, se requerirá 

utilizar barbijo de forma adecuada todo el tiempo en ambientes cerrados o abiertos y extremar 

cuidados ante la presencia de personas consideradas de riesgo. Por último, se solicita el 

automonitoreo de los síntomas en forma periódica. 

 

ARTÍCULO 4°: Instrúyase a la Dirección de Prensa para dar la máxima difusión de la 

---------------------- misma a fin de dotar de efectividad a la medida.- 

 

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno, y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
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   D E C R E T O  Nº 99 
///rresponde a Expte. N° 2093/18.- 
OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Mónica Liliana PAGELLA, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección D, Quinta 164, Manzana 164b, Parcela 17, Inmueble  

Nº 23.232, ubicada en calle José Luis Torres N° 4029, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es 

la señora Mónica Liliana PAGELLA, DNI. Nº 10.159.836, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y  

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 100 
///rresponde a Expte. N° 1053/19.- 
OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Nancy Lucia GÓMEZ, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare 

mayor; 

 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

-------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 134, Manzana 134c, Parcela 2, 

Inmueble Nº 28.105, ubicada en calle Rendón N° 3828, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Nancy Lucia GÓMEZ, DNI. Nº 13.389.001, desde el 1º de enero del 
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2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y 

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 101 
///rresponde Expte. N° 1005/19.- 

OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 
 

VISTO la solicitud del señor Hugo Venancio SCHWINDT de un subsidio para la 

organización de la “11° Edición de la Kreppel Fest”; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el peticionante se encuentra abocado a la organización de la 

“11° Edición de la Kreppel Fest” a realizarse los días 12 y 13 de marzo de 2022 en la  

localidad de Colonia Hinojo, Partido de Olavarría; 

 

QUE la fiesta cada año reúne a miles de familias de zonas aledañas 

para que puedan degustar las comidas típicas y disfrutar de las danzas y música alemana; 

 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

 

POR ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1°: Declárase de Interés Municipal la “11° Edición de la Krepperl Fest” a  

---------------------- realizarse los días 12 y 13 de marzo de 2022 en la localidad de Colonia 

Hinojo, Partido de Olavarría.- 

 

ARTÍCULO 2º: Otórgase al señor Hugo Venancio SCHWINDT D.N.I. Nº 17.132.537, un   

--------------------- subsidio de DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 270.000,00), por  

única vez, para la organización de la “11° Edición de la Kreppel Fest”.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Programa 16.01.00  
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“Cultura – Brindar Fiestas y Eventos Populares; Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”, Imputación 5.1.7.0. “Transferencia a otras instituciones Culturales y Sociales  

sin fines de lucro”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276 de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a la Rendición de 

Cuentas.- 

 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno; de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora  

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Dr. Diego Daniel Robbiani. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 102 
///rresponde Expte N° 3565/21.- 
OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la empresa Desarrolladora Imza S.A., de devolución del  

importe abonado por un psicofísico que no se pudo realizar al chofer Luis Alfredo  

FLORES ALCOCER; y 

       

CONSIDERANDO 

 

QUE dicho psicofísico no pudo ser realizado porque el señor 

Luis Alfredo FLORES ALCOCER no pudo concurrir al mismo;  
 

QUE en fecha 20 de diciembre de 2021 se iniciaron las actuaciones de referencia por 

parte del Área de Facturación y Admisión del Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura, 

informando de un pago realizado por el señor Luis Alfredo FLORES ALCOCER por la suma de 

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS ($ 6.171,00) correspondiente al Psicofísico, por un 

turno que fue suspendido; 
 

QUE como documentación se acompañó copias del comprobante de 

pago, DNI, cuenta bancaria en la que se debe realizar la devolución; 
 

QUE la Dirección de Ejecución Presupuestaria y Programas aclara que 

se ha constatado que el señor Luis Alfredo FLORES ALCOCER, abonó en concepto de 

estudios psicofísicos un monto de CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 5.500) más 

SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 671,00) de arancel, que ese último es un arancel 

cobrado por Nación, por lo que no ingresa a las arcas municipales, razón por la cual no se 

puede devolver; 
 

QUE por otra parte, en el caso sub examine, no se produciría 

perjuicio alguno para el Tesoro Municipal, toda vez que el dinero se depositó por un 

servicio del cual su prestación se encuentra suspendida; 
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QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica ha emitido dictamen  

teniendo a la vista los presupuestos fácticos y jurídicos (art 1794 y ss CCCN, doctrina, 

jurisprudencia y normas que configuran la prohibición para la Administración de experimentar 

un enriquecimiento sin causa lícita), consideró que es pertinente la devolución de la suma de 

CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 5.500) por lo que corresponde proceder a realizar la 

transferencia de dicho monto a la cuenta del CBU que el interesado informó al efecto; 

receptándose tales argumentos como motivantes del presente; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Procédase a la devolución de la suma de CINCO MIL QUINIENTOS 

----------------------  PESOS ($ 5.500) al señor Luis Alfredo FLORES ALCOCER.- 
 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones del Decreto Ordenanza General Nº 267/80.- 
 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Salud; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.-  

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº: 103 
///rresponde Expte N° 1037/21.- 
OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la 

necesidad de ampliar el plazo establecido para la ejecución de la obra 

“REPAVIMENTACIÓN CON Hº Sº EN AVDA. ALBERDI ENTRE AVDA. COLÓN Y 

SAN MARTÍN- 2º ETAPA”, oportunamente adjudicada a la firma ATAK S.R.L. según 

Decreto Nº 2204/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE por Nota de Pedido Nº 3 la contratista solicita ampliación de 

plazo de obra debido a las lluvias registradas, que dificultaron el normal desarrollo de las 

tareas; 

QUE la Dirección de Pavimento a cargo de la inspección de obra 

analizó tal solicitud informando que resulta conveniente ampliar el plazo de obra en treinta  

(30) días corridos por las lluvias ocurridas durante el mes de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Convalídase lo actuado por la Dirección de Pavimento y amplíase el plazo 

--------------------- establecido para la ejecución de la obra “REPAVIMENTACIÓN CON Hº Sº EN 

AVDA. ALBERDI ENTRE AVDA. COLÓN Y SAN MARTÍN- 2º ETAPA”, adjudicada a la firma 

ATAK S.R.L., en treinta (30) días a contar desde el 1 de enero de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma ATAK S.R.L., de  

---------------------- acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

----------------------   Gobierno; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

 

ARTICULO 4º: Comuníquese, públiquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 104 
///rresponde Expte.N° 2662/20.- 
OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

“MANTENIMIENTO EN ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA” ITEM I, 

adjudicados a la firma ATAK S.R.L., según Decreto N° 112/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Inspección de Espacios Verdes, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 35) del Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE la Inspección procedió a labrar el Acta de Recepción  

Definitiva de los trabajos con fecha 14 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídese el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

---------------------- “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE 

OLAVARRÍA” ITEM I, labrada con fecha 14 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma ATAK S.R.L., de la Garantía de 

--------------------- Contrato constituida con Pagaré por la suma de TREINTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($ 37.400,00), que se descargarán de la Cuenta Especial 

“Valores en Garantía”.- 
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ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar  

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma ATAK S.R.L., de  

---------------------- acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno; de Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 105 
///rresponde Expte. N° 1809/21.- 
OLAVARRÍA, 14 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE – BRAZO ARROYO QUILCO”, adjudicado a la firma 

PRODUCCIONES INDUSTRIALES S.A , según Decreto N° 2954/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Caminos Rurales, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Provisoria con fecha 6 de diciembre de 2021, correspondiendo la devolución de la suma 

retenida en concepto de Fondo de Reparos; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

----------------------- “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE – BRAZO ARROYO QUILCO”, 

labrada con fecha 6 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma PRODUCCIONES 

------------------------ INDUSTRIALES S.A., de la suma de CIENTO UN MIL  

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS  

($ 101.739,25) retenida en concepto de Fondo de Reparos en los Resúmenes de 

Certificaciones N° 1 y 2. El importe a reintegrar se descargará de la Cuenta “Fondos en 

Garantía”.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 
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ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma PRODUCCIONES 

-------------------- INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza  

General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 106 
///rresponde Expte. N° 138/22.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO lo establecido por el artículo 23) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y 

modificatorias, facultando a este Departamento Ejecutivo a modificar los importes  

mínimos definidos para cada tributo por las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente, de  

forma semestral, en base a la aplicación del Índice de Precios al Consumidor; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Secretaría de Economía y Hacienda ha elaborado su propuesta 

técnica de modificación de los importes mínimos de determinados tributos municipales, en 

función a lo que establece el mencionado artículo 23) de la Ordenanza Fiscal Nº 2.460/99 y sus 

modificatorias, del orden del 20%; 

QUE tal modificación se basa en el índice de precios al consumidor 

(IPC) acumulado al cierre del mes inmediato anterior al de la actualización, publicado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; siendo el coeficiente que surge de considerar el 

semestre inmediato anterior, es decir, el período julio a diciembre de 2021, de acuerdo al IPC 

nivel general publicado por el INDEC, del orden del 21.2%; 

QUE consecuentemente corresponde establecer el nuevo valor para 

los importes mínimos de determinados tributos, a partir del mes de enero de 2022, 

considerando la propuesta de la Secretaría de Economía y Hacienda;  

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones  

conferidas por el artículo 108) y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Establécense a partir del 1º de enero de 2022 los importes mínimos 

--------------------- mensuales a abonar establecidos en el artículo 2º) de la Ordenanza  

Impositiva Nº 2461/99 y sus modificatorias, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Categoría I  $  2.487,00    

- Categoría II               
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1-    Inmuebles ubicados sobre Zona 1 $   2.276,00    

2-      Inmuebles ubicados sobre Zona 2 $   1.910,00    

3-      Inmuebles ubicados sobre Zona 3 $  1.522,00    

4-      Inmuebles ubicados sobre Zona 4 a) $  1.320,00    

5-      Inmuebles ubicados sobre Zona 4 b) $      954,00    

6-      Inmuebles ubicados sobre Zona 5 $   1.320,00    

7-      Inmuebles ubicados sobre Zona 6 $      954,00    

- Categoría III $     404,00    

- Categoría IV $      913,00    

 

Por el servicio de alumbrado público, en los casos previstos en el artículo 59 de la Ordenanza 

Fiscal, se cobrará por Kw consumido: 

1- A Industrias:  $ 0,0044 

2- A Comercios: $ 0,0444 

ARTÍCULO 2º: Establécense a partir del 1º de enero de 2022 los mínimos del artículo 5º) de la 

------------------- Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 y sus modificatorias, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

  
 Alícuota Importe 

INDUSTRIA p/mil mínimo 

   $ 

142900 
Explotación de minas y canteras con recaudación hasta 3.660.000 de pesos 

anuales. 
1 2.276 

142901 
Explotación de minas y canteras con recaudación hasta 21.960.000 de 

pesos anuales.  
2 2.276 

142902 
Explotación de minas y canteras con recaudación hasta 183.000.000 de 

pesos anuales. 
3 2.276 

142903 
Explotación de minas y canteras con recaudación mayor a 183.000.000 de 

pesos anuales. 
4 2.276 

151110 Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne. 4,8 934 

151130 Elaboración de fiambres y embutidos. 4,8 934 

151140 Matanza de ganado experto el bovino y procesamiento de su carne. 4,8 934 

151190 
Matanza de animales N.C.P. y procesamiento de su carne; Elaboración de 

subproductos cárnicos N.C.P. 
4,8 934 

151200 Elaboración de pescado y productos de pescado. 4,8 934 

151310 Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres. 4,8 934 

151411 
Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles sin refinar y sus 

subproductos; Elaboración de aceite virgen. 
4,8 934 

152010 Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados.  4,8 934 

153110 Molienda de trigo. 4,8 934 

153300 Elaboración de alimentos preparados para animales. 4,8 934 

154120 Industrial de productos de panadería excluido galletitas y bizcochos. 4,8 934 

154300 Elaboración de cacao y chocolate de productos de confitería. 4,8 934 
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154410 Elaboración de pastas alimenticias frescas. 4,8 934 

154990 Elaboración de productos alimenticios N.C.P. 4,8 934 

155120 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. 4,8 934 

155210 Elaboración de vinos. 4,8 934 

155300 Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta. 4,8 934 

155411 Elaboración de sodas. 4,8 934 

155420 Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda. 4,8 934 

155492 Elaboración de hielo. 4,8 934 

160090 Elaboración de cigarrillos y productos de tabaco N.C.P. 4,8 934 

171140 
Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tejeduría 

integradas. 
4,8 934 

172100 
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto 

prendas de vestir. 
4,8 934 

172200 Fabricación de tapices y alfombras. 4,8 934 

172900 Fabricación de productos textiles N.C.P. 4,8 934 

173090 Fabricación de tejidos y artículos de punto N.C.P. 4,8 934 

181190 Confección de prendas de vestir N.C.P., excepto prendas de piel y cuero. 4,8 934 

181200 Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero. 4,8 934 

191100 Curtido y terminación de cueros. 4,8 934 

191200 
Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de 

talabartería y artículos de cuero N.C.P. 
4,8 934 

192010 Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico. 4,8 934 

202200 
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y 

construcciones. 
4,8 934 

202900 
Fabricación de productos de madera N.C.P.; Fabricación de artículos de 

corcho, paja y materiales. 
4,8 934 

210100 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón. 4,8 934 

210200 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón. 4,8 934 

210910 
Fabricación de artículos de papel y cartón de uso domestico e higiénico 

sanitario. 
4,8 934 

221200 Edición de periódicos, revistas y diarios. 4,8 934 

222100 Impresión. 4,8 934 

232001 Refinación del petróleo. 4,8 934 

232003 Fabricación de productos derivados del petróleo. 4,8 934 

241180 Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas, N.C.P. 4,8 934 

241190 Fabricación de materias químicas orgánicas básicas, N.C.P. 4,8 934 

241200 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. 4,8 934 

241301 Fabricación de resinas sintéticas. 4,8 934 

242200 
Fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; 

tintas de imprenta y masillas. 
4,8 934 

242310 Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos.  4,8 934 
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242390 
Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos. 
4,8 934 

242410 Fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir. 4,8 934 

242900 Fabricación de productos químicos N.C.P. 4,8 934 

251900 Fabricación de productos de caucho N.C.P. 4,8 934 

252090 
Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de 

plástico N.C.P., excepto muebles. 
4,8 934 

261010 Fabricación de envases de vidrio. 4,8 934 

269300 
Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso 

estructural. 
4,8 934 

269410 Elaboración de cemento. 4,8 2.408 

269510 Fabricación de mosaicos. 4,8 934 

269590 
Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto 

mosaicos. 
4,8 934 

269600 Corte, tallado y acabado de la piedra. 4,8 934 

269910 Elaboración primaria N.C.P. de minerales no metálicos. 4,8 934 

269990 Fabricación de productos minerales no metálicos N.C.P. 4,8 934 

271000 Industrias básicas de hierro y acero. 4,8 934 

272090 Producción de metales no ferrosos N.C.P. y sus semielaborados. 4,8 934 

281101 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural y montaje 

estructural. 
4,8 934 

281102 Herrería de obra. 4,8 934 

289100 Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia. 4,8 934 

289200 
Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en 

general realizadas a cambio de una retribución o por contrata. 
4,8 934 

289300 
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos 

de ferretería. 
4,8 934 

289990 Fabricación de productos metálicos N.C.P. 4,8 934 

291101 
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, 

vehículos automotores y motocicletas. 
4,8 934 

292191 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, excepto tractores. 4,8 934 

292201 Fabricación de máquinas herramienta. 4,8 934 

292700 Fabricación de armas y municiones. 4,8 934 

292901 Fabricación de maquinaria de uso especial N.C.P. 4,8 934 

293090 Fabricación de aparatos de uso doméstico N.C.P. 4,8 934 

300000 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 4,8 934 

319001 Fabricación de equipo eléctrico N.C.P. 4,8 934 

322001 
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para 

telefonía y telegrafía con hilos.  
4,8 934 
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331200 

Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, 

navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos 

industriales. 

4,8 934 

341000 Fabricación de vehículos automotores. 4,8 934 

342000 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 

remolques y semiremolques. 
4,8 934 

343000 
Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y 

sus motores. 
4,8 934 

351101 Construcción de buques. 4,8 934 

352001 
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y 

tranvías. 
4,8 934 

353001 Fabricación de aeronaves. 4,8 934 

359100 Fabricación motocicletas. 4,8 934 

359900 Fabricación de equipo de transporte N.C.P. 4,8 934 

361010 Fabricación de muebles, principalmente de madera. 4,8 934 

361020 
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son 

principalmente de madera. 
4,8 934 

369100 Fabricación de joyas y art. Conexos. 4,8 934 

369200 Fabricación instrumentos de música. 4,8 934 

369922 Fabricación de escobas. 4,8 934 

369990 Industrias manufactureras N.C.P. 4,8 934 

    

  Alícuota  Importe 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA y COMUNICACIONES p/mil mínimo 

   $ 

401190 Generación de energía N.C.P. 13,8 1.362 

402001 Fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 13,8 1.362 

402002 Distribución de gas natural (Ley 11244). 13,8 1.362 

403000 Suministro de vapor y agua caliente. 13,8 1.362 

410010 Captación, depuración y distribución de agua de fuentes subterráneas. 13,8 1.362 

642010 Televisión por cable, satelital o cualquier otro sistema de transmisión. 13,8 1.362 

642020 Servicios de comunicación por medio de teléfono, telégrafo y telex. 13,8 1.362 

    

CONSTRUCCION   

     

452100 Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.  4,8  934  

452591 
Actividades especializadas de construcción N.C.P., excepto montajes 

industriales. 
4,8 934 

452592 Montajes Industriales. 4,8  934  

452900 Obras de ingeniería civil N.C.P. 4,8  934  
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  Alícuota  Importe 

COMERCIO POR MAYOR p/mil mínimo 

   $ 

503100 
Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos 

automotores. 
4,8 934 

511990 Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías N.C.P. 4,8 934 

512111 Venta al por mayor de materias primas agrícolas y de la silvicultura. 4,8 934 

512112 Cooperativas Art. 149 inc. g) y h) del Código Fiscal T.O. 1996- 4,8 934 

512113 
Comercialización de productos agrícolas efectuada por cuenta propia por 

los acopiadores de esos productos.  
4,8 934 

512114 Venta al por mayor de semillas. 4,8 934 

512121 Venta al por mayor de materias primas pecuarias incluso animales vivos. 4,8 934 

512210 Venta al por mayor de fiambres, quesos y productos lácteos. 4,8 934 

512220 
Venta al por mayor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos; 

productos de la granja y de la caza. 
4,8 934 

512230 Venta al por mayor de pescado. 4,8 934 

512240 Venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y hortalizas frescas. 4,8 934 

512250 Venta al por mayor de pan, productos de confitería y pastas frescas.  4,8 934 

512260 
Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y 

polirrubros N.C.P. excepto cigarrillos.  
4,8 934 

512270 
Venta al por mayor de aceites, azúcar, café, té, yerba mate elaborada y 

otras infusiones, especias, y condimentos y productos de molinería. 
4,8 934 

512290 Venta al por mayor de productos alimenticios N.C.P. 4,8 934 

512311 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, excepto vino y cerveza. 4,8 934 

512312 Venta al por mayor de vino. 4,8 934 

512320 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas. 4,8 934 

512401 Venta al por mayor de cigarrillos y productos de tabaco, excepto cigarros. 7,8 934 

513111 Venta al por mayor de artículos de tapicería, tapices y alfombras. 4,8 934 

513112 Venta al por mayor de artículos de bolsas nuevas de arpillera y de yute. 4,8 934 

513119 
Venta al por mayor de productos textiles excepto prendas y accesorios de 

vestir N.C.P. 
4,8 934 

513120 Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir. 4,8 934 

513130 Venta al por mayor de calzado excepto el ortopédico. 4,8 934 
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513140 
Venta al por mayor de artículos de cueros, pieles, marroquinería y 

talabartería, paraguas y similares. 
4,8 934 

513220 
Venta al por mayor de papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de 

librería. 
4,8 934 

513311 
Venta al por mayor de productos farmacéuticos cuando sus 

establecimientos estén ubicados en la Pcia. de Buenos Aires. 
4,8 934 

513320 Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y de perfumería. 4,8 934 

513410 Venta al por mayor de artículos de óptica y de fotografía. 4,8 934 

513420 Venta al por mayor de artículos de relojería, joyería y fantasías. 4,8 934 

513512 Venta al por mayor de muebles metálicos, excepto de oficina. 4,8 934 

513530 Venta al por mayor de artículos de bazar y menaje. 4,8 934 

513540 
Venta al por mayor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, kerosene 

u otros comestibles. 
4,8 934 

513550 
Venta al por mayor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes 

de audio y video, y discos de audio y video. 
4,8 934 

513941 Venta al por mayor de armas y municiones. 9,5 934 

513990 Venta al por mayor de artículos de uso doméstico y/o personal N.C.P. 4,8 934 

514110 Venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores. 4,8 934 

514201 Venta al por mayor de hierro y acero. 4,8 934 

514202 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos no ferrosos. 4,8 934 

514320 Venta al por mayor de productos de madera excepto muebles. 4,8 934 

514330 Venta al por mayor de artículos de ferretería. 4,8 934 

514340 Venta al por mayor de pinturas y productos conexos. 4,8 934 

514350 Venta al por mayor de cristales y espejos. 4,8 934 

514390 Venta al por mayor de artículos para la construcción N.C.P. 4,8 934 

514931 Venta al por mayor de sustancias químicas industriales. 4,8 934 

514932 Venta al por mayor de productos de caucho y goma. 4,8 934 

515110 
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en los 

sectores agropecuario, jardinería, silvicultura, pesca y caza. 
4,8 934 

515120 
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en la 

elaboración de alimentos, bebidas y tabacos.  
4,8 934 

515140 
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso en 

imprentas, artes gráficas y actividades. 
4,8 934 

515411 Venta al por mayor de muebles no metálicos e instalaciones para oficina. 4,8 934 

515921 
Venta al por mayor de equipos y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones. 
4,8 934 

515922 Venta al por mayor de máquinas de oficinas, cálculo y contabilidad. 4,8 934 

515929 

Venta al por mayor de equipos informáticos y máquinas electrónicas de 

escribir y calcular; venta al por mayor de máquinas y equipos de 

comunicaciones, control y seguridad N.C.P. 

4,8 934 
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519000 Venta al por mayor de mercancías N.C.P. 4,8 934 

    

  Alícuota  Importe 

COMERCIO POR MENOR p/mil mínimo 

   $ 

501111 Venta de autos, camionetas y utilitarios nuevos excepto en comisión. 4,8 934 

501211 Venta de autos, camionetas y utilitarios usados excepto en comisión. 4,8 934 

502400 Tapizado y retapizado.  4,8 934 

503210 Venta al por menor de cámaras y cubiertas. 4,8 934 

503290 
Venta al por menor de partes, piezas y accesorios excepto cámaras y 

cubiertas y baterías. 
4,8 934 

504011 
Venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios excepto en 

comisión. 
4,8 934 

505001 
Venta al por menor de combustibles líquidos y/o sólidos para vehículos 

automotores y motocicletas. 
4,8 934 

505003 
Venta al por menor de lubricantes para vehículos automotores y 

motocicletas. 
4,8 934 

521110 Venta al por menor en Grandes Superficies y Cadenas de Distribución 10 7.972 

521120 Venta al por menor en supermercados  4,8 934 

521130 Venta al por menor en minimercados. 4,8 934 

521192 
Venta al por menor de artículos varios, excepto tabacos, cigarros y 

cigarrillos, en kioscos polirrubros y comercios no especializados. 
4,8 934 

522111 Venta al por menor de productos lácteos. 4,8 934 

522112 Venta al por menor de fiambres y productos de rotisería. 4,8 934 

522120 Venta al por menor de productos de almacén y dietética. 4,8 934 

522210 Venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos. 4,8 934 

522220 
Venta al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la 

caza N.C.P. 
4,8 934 

522300 Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas. 4,8 934 

522411 Venta al por menor de pan. 4,8 934 

522412 Venta al por menor de productos de panadería, excepto pan. 4,8 934 

522421 Venta al por menor de golosinas. 4,8 934 

522422 Venta al por menor de bombones y demás productos de confitería. 4,8 934 

522501 Venta al por menor de vinos. 4,8 934 

522910 Venta al por menor de pescados y productos de pesca. 4,8 934 

522991 
Venta al por menor de productos alimenticios N.C.P. en comercios 

especializados. 
4,8 934 

522992 
Venta al por menor de tabaco, cigarros y cigarrillos, en comercios 

especializados. 
4,8 934 

523121 Venta al por menor de productos cosméticos y de perfumería. 4,8 934 
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523122 Venta al por menor de productos cosméticos y de tocador. 4,8 934 

523130 
Venta al por menor de instrumental médico y odontológico y artículos 

ortopédicos. 
4,8 934 

523210 Venta al por menor de hilados, tejidos y artículos de mercería. 4,8 934 

523290 Venta al por menor de artículos textiles N.C.P. excepto prendas de vestir. 4,8 934 

523390 
Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir N.C.P. excepto 

calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares. 
4,8 934 

523420 Venta al por menor de calzado excepto ortopédico. 4,8 934 

523490 
Venta al por menor de artículos de marroquinería, paraguas y similares 

N.C.P. 
4,8 934 

523510 
Venta al por menor de muebles excepto para la oficina, la industria, el 

comercio y los servicios; artículos de mimbre y corcho. 
4,8 934 

523540 Venta al por menor de artículos de bazar y menaje. 4,8 934 

523550 
Venta al por menor de artefactos para el hogar, eléctricos, a gas, a kerosene 

u otros combustibles. 
4,8 934 

523560 
Venta al por menor de instrumentos musicales, equipos de sonido, casetes 

de audio y video, discos de audio y video. 
4,8 934 

523590 Venta al por menor de artículos para el hogar N.C.P. 4,8 934 

523630 Venta al por menor de artículos de ferretería. 4,8 934 

523660 Venta al por menor de cristales, espejos, mamparas y cerramientos. 4,8 934 

523690 Venta al por menor de materiales de construcción N.C.P. 4,8 934 

523710 Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía. 4,8 934 

523720 Venta al por menor de artículos de relojería y fantasía. 4,8 934 

523830 
Venta al por menor de papel, cartón, materiales de embalajes artículos de 

librería. 
4,8 934 

523911 Venta al por menor de flores y plantas. 4,8 934 

523912 Venta al por menor de semillas. 4,8 934 

523919 Venta al por menor de productos de vivero N.C.P. 4,8 934 

523920 Venta al por menor de materiales y productos de limpieza. 4,8 934 

523941 
Venta al por menor de artículos de deporte, camping, playa y 

esparcimiento. 
4,8 934 

523942 Venta al por menor de armas y artículos de caza. 9,5 934 

523943 Venta al por menor de triciclos y bicicletas. 4,8 934 

523944 Venta al por menor de lanchas y embarcaciones deportivas. 4,8 934 

523950 
Venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y sus componentes 

y repuestos. 
4,8 934 

523960 Venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leña. 4,8 934 

523970 Venta al por menor de productos veterinarios y animales domésticos. 4,8 934 

523990 
Venta al por menor de artículos de colección, obras de arte, y artículos 

nuevos N.C.P. 
4,8 934 

524100 Venta al por menor de muebles usados. 4,8 934 
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552120 Expendio de helados. 4,8 934 

552290 Preparación y venta de comidas para llevar N.C.P. 4,8 934 

    

    

  Alícuota  Importe 

RESTAURANTES Y HOTELES p/mil mínimo 

   $ 

551100 Servicio de alojamiento en camping. 4,8 934 

551211 Servicios de alojamiento por hora. 10,5 1.746 

551220 
Servicio de alojamiento en hoteles, pensiones y otras residencias de 

hospedaje temporal, -excepto por hora-.  
4,8 934 

552111 Servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurantes y recreos. 4,8 934 

552112 
Servicio de expendio de comidas y bebidas en bares y cafeterías y 

pizzerías. 
4,8 934 

552113 Servicio de despacho de bebidas. 6 934 

552114 Servicio de expendio de comidas y bebidas en bares lácteos. 4,8 934 

552115 
Servicio de expendio de comidas y bebidas en confiterías y 

establecimientos similares sin espectáculo. 
4,8 934 

552116 Servicio de expendio de comidas y bebidas en salones de té. 4,8 934 

552119 
Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos que 

expidan bebidas y comidas N.C.P. 
4,8 934 

    

  Alícuota  Importe 

TRANSPORTE  p/mil mínimo 

   $ 

292112 Reparación de tractores. 4,8 934 

502100 Lavado automático y manual. 4,8 934 

502210 Reparación de cámaras y cubiertas. 4,8 934 

602190 Servicio de transporte de cargas N.C.P. 4,8 934 

602210 Servicio de transporte automotor urbano regular de pasajeros. 4,8 934 

602230 Servicio de transporte escolar. 4,8 934 

611100 Servicio de transporte marítimo de carga. 4,8 934 

622000 Servicio de transporte aéreo de pasajeros. 4,8 934 

633110 Servicio de explotación de infraestructura; peajes y otros derechos. 4,8 934 

633120 Servicios prestados por playas de estacionamiento y garajes. 4,8 934 

633192 Remolque de automotores. 4,8 934 

633199 Servicios complementarios para el transporte terrestre N.C.P. 4,8 934 

633291 Talleres de reparaciones de embarcaciones. 4,8 934 

633310 Servicios de hangares, estacionamiento y remolque de aeronaves. 4,8 934 

634200 Servicios minoristas de agencia de viaje. 4,8 934 

634300 Servicios complementarios de apoyo turístico. 4,8 934 

641000 Servicios de correos. 4,8 934 
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  Alícuota  Importe 

DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS p/mil mínimo 

   $ 

632000 Servicios de almacenamiento y depósito. 4,8 934 

    

  Alícuota  Importe 

SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO p/mil mínimo 

   $ 

851110 Servicios hospitalarios. 4,8 934 

851190 Servicios de internación. 4,8 934 

851401 Servicios de diagnóstico brindados por laboratorio de análisis clínicos. 4,8 934 

853110 Servicio de atención a ancianos con alojamiento. 4,8 934 

853130 Servicio de atención a menores con alojamiento. 4,8 934 

853190 Servicios sociales con alojamiento N.C.P. 4,8 934 

853200 Servicios sociales sin alojamiento. 4,8 934 

    

  Alícuota  Importe 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS p/mil mínimo 

   $ 

14120 Servicio de cosecha mecánica. 4,8 934 

14190 Servicios agrícolas N.C.P. 4,8 934 

111000 Extracción de petróleo crudo y gas natural. 4,8 934 

552210 Provisión de comidas preparadas para empresas. 4,8 934 

642090 
Servicios de transmisión n.c.p de sonido, imágenes, datos u otra 

información. 
4,8 934 

661220 
Servicios de Seguros patrimoniales, excepto las aseguradoras de riesgos de 

trabajo 
4,8 934 

712900 Alquiler de maquinaria y equipo N.C.P., sin personal. 4,8 934 

713000 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos N.C.P. 4,8 934 

723000 Procesamiento de datos. 4,8 934 

741400 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. 4,8 934 

743000 Servicios de publicidad. 4,8 934 

749909 Servicios empresariales N.C.P. 4,8 934 

900010 Recolección, reducción y eliminación de desperdicios. 4,8 934 

    

    

  Alícuota  Importe 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO p/mil mínimo 

   $ 

921110 Producción de filmes y videocintas. 6 934 

921120 Distribución de filmes y videocintas. 6 934 

921200 Exhibición de filmes y videocintas. 6 934 



Página 
 
138 

921300 
Emisiones de radio, música funcional, circuitos cerrados y abiertos, 

estaciones retransmisoras. 
6 934 

921410 Producción de espectáculos teatrales y musicales. 6 934 

921911 Servicios de confiterías y establecimientos similares con espectáculo. 6 934 

921913 Servicio de salones y pistas de baile. 6 934 

921914 Servicio de boites y confiterías bailables. 6 934 

924110 
Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas deportivas y 

explotación de las instalaciones. 
6 934 

924130 
Servicios prestados por profesionales y técnicos, para la realización de 

prácticas deportivas. 
6 934 

924911 Servicios de esparcimiento relacionadas con juegos de azar y apuestas. 20,8 3.171 

924912 Impresión de billetes de lotería y juegos de azar autorizados. 8,8 934 

924920 Servicios de salones de juego. 20,8 2.623 

924999 Otros servicios de entretenimiento. 6 934 

    

  Alícuota  Importe 

SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES p/mil mínimo 

   $ 

14130 Servicios de contratistas de Mano de Obra agrícola. 4,8 934 

501212 Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios usados. 7,8 934 

502990 Mantenimiento y reparación del motor N.C.P.; mecánica integral. 4,8 934 

504020 Mantenimiento y reparación de motocicletas. 4,8 934 

511120 Venta al por mayor en comisión o consignación de productos pecuarios. 7,8 934 

526100 Reparación de calzado y artículos de marroquinería. 4,8 934 

526200 Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico. 4,8 934 

526900 Reparación de efectos personales y enseres domésticos N.C.P. 4,8 934 

701010 
Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones 

y otros eventos. 
4,8 934 

701090 
Servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes propios o arrendados 

NCP. 
7,8 934 

702000 
Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por 

contrata. 
7,8 934 

725000 
Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e 

informática. 
4,8 934 

749400 Servicio de fotografía. 4,8 934 

851900 Servicios relacionados con la salud humana N.C.P. 4,8 934 

930201 Servicios de peluquería. 4,8 934 

930202 Servicios de tratamiento de belleza. 4,8 934 

930203 
Servicios de peluquería y tratamientos de belleza atendidas en forma 

unipersonal. 
4,8 934 

930300 Pompas fúnebres y servicios conexos. 7,8 934 
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930990 Servicios N.C.P.  4,8 934 

    

    

  Alícuota  Importe 

BANCOS p/mil mínimo 

   $ 

652130 Servicios de la banca minorista. 30,7 1.767 

652200 Servicios de las entidades financieras no bancarias. 19,8 934 

659810 Servicios de créditos para financiar otras actividades económicas. 19,8 934 

659891 Sociedades de ahorro y préstamo. 19,8 934 

659892 Servicios de créditos N.C.P. 19,8 934 

659920 Servicios de entidades de tarjeta de compra y/o crédito. 19,8 934 

659990 Servicios de financiación y actividades financieras N.C.P. 19,8 934 

661130 Servicios de seguros a las personas excepto los de salud y de vida. 19,8 934 

671910 Servicios de casas y agencias de cambio. 19,8 934 

671990 

Servicios auxiliares a la intermediación financiera N.C.P., excepto a los 

servicios de seguros y de administración de fondos de jubilaciones y 

pensiones. 

19,8 934 

    

    

  Alícuota  Importe 

COMPAÑIAS DE SEGURO p/mil mínimo 

   $ 

661120 Servicios de seguros de vida. 6 934 

661210 Servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo (ART). 6 934 

662000 Administración de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). 6 934 

 
ARTÍCULO 3º: Establécese a partir del 1º de enero de 2022 el mínimo establecido en el 

--------------------- primer párrafo del artículo 6º) de la Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus 

modificatorias, fijándose un mínimo de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  

($ 934,00) mensual, excepto para aquellas actividades que posean un tratamiento especial.  

ARTÍCULO 4º: Establécense para los incisos b) a f) del artículo 12) de la Ordenanza 

---------------------- Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias, los siguientes valores:  

Inciso b) Por permiso de bloqueo transitorio de calles debidamente habilitadas al uso público, 

sin que ello de derechos a ocupación permanente, por m2 y por día  $               16,02  

Mínimo por cada solicitud de permiso.      $          3.985,00 

 

c) Por permiso de ocupación permanente de la vía pública con elementos complementarios de 

infraestructura:  

c.1) Redes subterráneos en área rural, por metro lineal    $               9,00 

c.2) Colocación de elementos aislados sobre superficie (columnas, postes, etc.)  

por unidad          $ 59,45 

d) Ocupación de veredas, calles, plazas, terrenos o paseos públicos con:  

d.1) mesas, sillas, exhibidores, etc., por m2 y por mes              $   152,00 

d.2) por promoción, publicidad o similar, por m2 y por día            $    274,50 

d.3) por parques de diversiones, circos o actividades similares            $ 2.217,00  
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d.4) por food trucks, por m2 y por día               $      77,25 

 

e) Por ocupación del espacio aéreo, subsuelo o superficie por particulares o entidades que  

no estén comprendidas en ninguno de los casos enumerados “ut- supra”  

 

e.1) Superficie, por metro cuadrado y por día      $ 16,02  

e.2) Subsuelo, por metro lineal y por año     $ 23,95  

e.3) Espacio aéreo, por metro lineal y por año     $ 17,65  

 

f) Por la ocupación y uso de la superficie, espacio aéreo y subsuelo de la vía pública, por  

parte de empresas prestadoras de servicios, se abonará trimestralmente la suma de  

OCHOCIENTOS PESOS ($ 800,00) por prestador y por manzana alcanzada por el servicio. 

Este importe no es de aplicación para los servicios prestados por empresas alcanzados por el 

artículo 39 de la Ley 19.798.- 

 

ARTÍCULO 5º: Establécense los siguientes importes para el artículo 15) de la Ordenanza 

--------------------- Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias: 

“Inc. a) Parques de atracciones o diversiones pagarán por derecho de instalación:  

Hasta 10 juegos        $  1.603,00 

de 11 a 20 juegos        $  3.181,00 

de 21 a 30 juegos        $  4.788,00 

Más de 30 juegos        $  7.983,00  

 Por cada esparcimiento y/o juego, por día      $       64,55 

Inc. b) Circos, pagarán por derecho de instalación    $  1.340,00  

Inc. c.1) Por el funcionamiento de locales de juegos electrónicos o electromecánicos o 

similares, por juego y por mes       $      117,00 

Fíjase como tarifa mínima mensual, por local     $   2.398,00  

c.2) Por el funcionamiento de locales con juegos infantiles de esparcimiento (calesitas, kidys, 

peloteros, cama elástica, etc.), por año      $  4.788,00  

Inc. d1.) Por explotación de juegos de metegol, pingpong, billares, pool, y/o similares, por  

juego y por año         $  4.788,00” 

 

ARTÍCULO 6º: Establécense los importes para el artículo 17) de la Ordenanza Impositiva 

--------------------- Nº 2.461/99 y sus modificatorias de acuerdo con el siguiente detalle: 

“De acuerdo a las normas de la Ordenanza Fiscal se cobrara en el momento que 
intervenga la oficina de tramitación respectiva. 

             A) Ganado Bovino, Equino, Ovino, Porcino. Documentos por transacciones o 
movimientos 

a) Venta a Frigorífico y/o Invernar 

 

BOVINO OVINO PORCINO 

     a.1) Venta a Frigorífico y/o Invernar - Por animal                                                                               $ 81,12 $ 4,80 $ 23,28 

     a.2) Ficha Ganadera - Por animal                   

 

$ 40,56 $ 1,50 $ 2,40 

     a.3) Formulario Guía Única - Por formulario 

 

$ 40,44 $ 40,44 $ 40,44 

  
   

b) A si mismo Invernar  

 

BOVINO OVINO PORCINO 
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     b.1)   A sí mismo - Por animal       

 

$ 16,08 $ 2,40 $ 11,64 

     b.2)  Ficha Ganadera - Por animal                         

 

$ 40,56 $ 1,50 $ 2,40 

     b.3) Formulario Guía Única - Por formulario 

 

$ 40,44 $ 40,44 $ 40,44 

  
   

c) Venta Faena Local 

 

BOVINO OVINO PORCINO 

     c.1)  Venta faena local - Por animal       

 

$ 40,56 $ 2,40 $ 11,64 

     c.2)  Guía faena - Por animal       

 

$ 6,42 $ 2,40 $ 11,64 

     c.3)  Ficha Ganadera - Por animal                        

 

$ 40,56 $ 1,50 $ 2,40 

     c.4) Formulario Guía Única - Por formulario 

 

$ 40,44 $ 40,44 $ 40,44 

     
d) Faena local a si mismo 

 

BOVINO OVINO PORCINO 

     d.1) Guía faena - Por animal       

 

$ 6,42 $ 2,40 $ 11,64 

     d.2)  Ficha Ganadera  - Por animal                       

 

$ 40,56 $ 1,50 $ 2,40 

     d.3) Formulario Guía única - Por formulario 

 

$ 40,44 $ 40,44 $ 40,44 

     
e) Mercado / Feria 

 

BOVINO OVINO PORCINO 

     e.1)  Mercado/feria - Por animal       

 

$ 40,56 

  
     e.2)  Ficha Ganadera   - Por animal                       

 

$ 40,56 

  
     e.3) Formulario Guía única - Por formulario 

 

$ 40,44 

  

     
f) Certificado de Adquisición 

 

BOVINO OVINO PORCINO 

     
     f.1)  Certificado de Adquisición - Por animal       

 

$ 40,56 $ 2,40 $ 11,64 

     f.2) Formulario Guía única - Por formulario 

 

$ 40,44 $ 40,44 $ 40,44 

     
g) Guía de Cueros 

 

BOVINO OVINO PORCINO 

    g.1) Certificación Cuero guía de traslado - Por 
formulario 

 

$ 3,96 

  
    g.2) Formulario Guía única - Por formulario 

 

$ 40,44 

  

     
h) Por la entrada de animales a feria, el vendedor deberá abonar por todo concepto, por animal 

  

BOVINO OVINO PORCINO 

     h.1) Remitente del Partido de Olavarría - Por 
animal       

 

$ 41,70 $ 2,82 $ 15,78 
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     h.2) Remitente proveniente con guía de otro 
partido  - Por animal       

 

$ 22,68 

  

     
          B) Tasas fijas sin considerar el número de animales 

 

     
A) Correspondientes a Marcas y Señales (concepto) 

a) Inscripción de boletos de marcas y señales: 

    
   Marcas $ 680,00 

   
   Señales $ 484,00 

   
b) Inscripción de Transferencias de marcas y señales: 

  
   Marcas $ 315,00 

   
   Señales $ 315,00 

   
c) Toma de razón de duplicado de marcas y señales: 

   Marcas $194,00 

   
   Señales $115,00 

   
d) Toma de razón de rectificaciones, cambios o adiciones marcas y señales: 

   Marcas $ 680,00 

   
   Señales $ 484,00 

   
e) Inscripciones de marcas y señales renovadas: 

    
   Marcas $ 484,00 

   
   Señales $ 315,00 

   
f) Por tramitación de inscripción de marcas y 
señales en el Registro Ganadero del Ministerio de 
Asuntos Agrarios  $ 680,00 

   
g) Por trámite de cambio de titularidad por transferencia, donación, u otro acto que no implique 
traslado de la hacienda, debidamente acreditado por escritura pública. 

     g.1) Bovino Equino cambio de titularidad- Por 
formulario $1.362,00 

   
     g.2) Formulario Guía única - Por formulario $ 40,44 

   

     
B) Correspondiente a formularios o duplicados de certificados, de venta de Guía de Campaña, 
o permisos de marcación, reducción o señalización. 

  

BOVINO OVINO PORCINO 

a)Formulario, permiso  o reducción -  Por animal       

 

$ 40,44 $ 1,50 $ 2,40 
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b) Formulario de Guía única - Por formulario 

 

$ 40,44 $ 40,44 $ 40,44 

c) Duplicado de Certificados, incluido iniciación de 
expedientes $ 78,15 ” 

  
 

 
ARTÍCULO 7º: Establécense a partir del 1º de enero de 2022 los valores por hectárea del 
--------------------- artículo 18) de la Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias de 
acuerdo al siguiente texto: 

Art. 18: De acuerdo con las normas de la Ordenanza Fiscal, se establece la siguiente tasa 
mensual por hectárea: 

Valores al 01/01/2022 (en pesos y por hectárea), de acuerdo a la cantidad de hectáreas que 
posea cada contribuyente: 

Hasta 400 hectáreas    $ 26,29 
Más de 400 hectáreas               $ 32,42 
 
ARTÍCULO 8º: Establécense, a partir del 1º de enero de 2022, los importes del artículo 
---------------------- 27) de la Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
“Por el uso de espacios publicitarios en lugares previstos y autorizados 
por el municipio o en lugares privados, destinados a carteleras para 
promoción de afiches o explotados comercialmente por empresas de 
publicidad, se fija la siguiente tasa anual: por m2  

$ 2.683,00 

Por la publicidad a través de la entrega de folletos en la vía pública en forma masiva, ya sea en 
forma domiciliaria o ambulante, se deberá abonar la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($ 5.367,00) por cada entrega, al momento de solicitar la 
respectiva autorización. En caso de no requerir tal autorización y comprobar el Municipio de 
oficio la entrega de folletería, la empresa que efectúa la publicidad deberá abonar el doble de lo 
establecido en el presente artículo.” 

ARTÍCULO 9º: Establécense los importes mínimos establecidos en el artículo 32) de la 
--------------------- Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias, de acuerdo con el 
siguiente texto: 
 
a) Actividades que implican existencia de espacio físico  
 
a1) Habilitación por trámite expeditivo       $    800,00  
a2) Resto de habilitaciones que implican existencia de espacio físico   $1.198,00  
 
b) Constancia de Inscripción de actividades que no implican habilitación $   404,00 
c) Renovación de habilitación vencida      $ 2.215,00 
d) Renovación de habilitación sin vencer     $ 1.381,00 
 
Fíjase como tasa máxima a aplicar, en la suma de    $ 4.779,00  
 
Fíjase las siguientes tasas mínimas según la actividad especial: 
a) Boites, discoteques, wisquerías o confiterías bailables o actividad similar  $ 6.406,00  
b) Confiterías, bares, cafeterías u otros locales con actividad similar atendidos  
por más de una persona incluidos los propietarios                 $ 3.181,00  
c) Hospedajes o albergues por hora      $ 7.983,00  
d) Salas destinadas a juegos electrónicos     $ 4.788,00  
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ARTÍCULO 10: Establécese el importe mínimo establecidos en el artículo 33) de la 

----------------------- Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias, de acuerdo con el 

siguiente texto: 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 153) inciso a) de la Ordenanza Fiscal, fijase en el 1% 

la alícuota anual con un mínimo de NOVECIENTOS UN PESOS ($ 901,00) para el pago de 

Patentes de Rodados, la que se aplicará sobre las valuaciones que establezca la Dirección 

Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios del año en curso, y 

que alcanza a los motovehículos que no superen los catorce años de antigüedad. 

 

ARTÍCULO 11: Establécense los importes correspondientes al artículo 38) de la 

-----------------------  Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

“a) Por los servicios dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos para la obtención del 

Certificado de Prefactibilidad de Localización y Certificado de Registro conforme el tipo de 

estructura y/o soporte de antenas, por cada unidad y por única vez: 

 

1) Pedestal por cada uno                   $ 47.982,00 

2) Mástil de estructura reticulada arriostrada liviana o torreta   $ 93.178,00  

 

En caso de superar los quince (15) metros de altura, se adicionará UN MIL SEISCIENTOS 

TRES PESOS ($ 1.603,00) por cada metro y/ fracción de altura adicional. 

 

3) Mástil de estructura reticulada arriostrada pesada               $ 126.686,00  

 

En caso de superar los quince (15) metros de altura, se adicionará UN MIL SEISCIENTOS 

TRES PESOS ($ 1.603,00) por cada metro y/ fracción de altura adicional, hasta los cuarenta 

(40) metros de altura total; a partir de allí se adicionará TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN 

PESOS ($ 3.181,00) por cada metro y/o fracción de altura adicional. 

  

4) Torre autosoportada hasta 20 metros                              $ 186.186,00  

 

En caso de superar los veinte (20) metros de altura, se adicionará TRES MIL CIENTO 

OCHENTA Y UN PESOS ($ 3.181,00) por cada metro y/ fracción de altura adicional 

 

5) Monoposte hasta 20 metros                                $ 252.991,00  

 

En caso de superar los veinte (20) metros de altura, se adicionará TRES MIL CIENTO 

OCHENTA Y UN PESOS ($ 3.181,00) por cada metro y/ fracción de altura adicional. En el 

supuesto de las estructuras y/o elementos no contemplados en los incisos anteriores, y por las 

obras civiles para la localización y funcionamiento de estaciones de telecomunicaciones de 

radio, televisión e Internet por cable y satelital, los responsables del pago tributarán la suma de 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 

($ 159.697,00)  

 

b) Por los servicios de verificación de las condiciones de registración de cada estructura y/o 

elemento de soporte de antenas, y sus equipos complementarios, y obras civiles para la 

localización de instalaciones en el marco de lo establecido en la Ordenanza Nº 3153/08, se 

abonará anualmente, y hasta el 31 de marzo de cada año, por unidad, un importe anual de 
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CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  

($ 159.697,00)” 

 

ARTÍCULO 12: Establécese el importe de la tasa de homologación de acuerdos prevista en el  

--------------------- artículo 39) de la Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias en el 

importe de UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602,00).- 

 

ARTÍCULO 13: Establécense los importes mínimos establecidos en el artículo 40) de la 

---------------------- Ordenanza Impositiva Nº 2.461/99 y sus modificatorias, de acuerdo con el 

siguiente texto: 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 175) de la Ordenanza Fiscal, por los servicios de 

disposición final de residuos verdes voluminosos e inertes, se abonará por cada disposición el 

valor de NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 940,00) para contenedores de 5 metros 

cúbicos; y el valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 285,00) para 

contenedores de 1,5 metros cúbicos. 

ARTÍCULO 14: Instrúyase a la Secretaría de Economía y Hacienda, a través de la 

---------------------- Dirección de Rentas, para llevar adelante todos los hechos y actos 

administrativos necesarios para la instrumentación del presente decreto.- 

ARTÍCULO 15: Instrúyase a la Subsecretaría de Comunicación y a la Secretaría de 

---------------------- Desarrollo Económico, para llevar adelante todos los hechos y actos 

administrativos necesarios para la publicidad y difusión del presente decreto a través de los 

medios de difusión tradicionales y los mecanismos tecnológicos desarrollados y disponibles.- 

ARTÍCULO 16: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e  

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la Señora  

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 17: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 107 
///rresponde Expte. N° 137/22.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la previsión contenida en el artículo 55) de la Ordenanza Fiscal vigente  

respecto de la facultad de este Departamento Ejecutivo de aplicar un coeficiente corrector 

anual respecto de la valuación fiscal vigente del inmueble en la Provincia de Buenos Aires a los 

fines de determinar la base imponible de la tasa de Servicios Generales Urbanos y suburbanos, 

cuando la estricta aplicación de la valuación señalada, no se ajuste a elementales criterios de 

equidad tributaria; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Provincia de Buenos Aires dispuso por Decreto  

N° 790/16, en el marco del artículo 59) y concordantes de la Ley Nº 10707 y modificatorias, la 
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ejecución del recálculo de valores de la tierra urbana y suburbana libre de mejoras y sus 

edificios, las mejoras rurales y las plantaciones; 

QUE en virtud de la metodología aplicada, el valor fiscal de los 

inmuebles se aproximó a su valor de mercado, lo cual significó un aumento de 

aproximadamente el 900 % de la valuación fiscal previa al revalúo;  

QUE la Secretaría de Economía y Hacienda llevó adelante en el 

año 2018 un análisis pormenorizado del impacto del revalúo en la base imponible de la  

Tasa de de Servicios Generales Urbanos y Suburbanos, concluyendo que la aplicación  

directa generaría un apartamiento de elementales criterios de equidad tributaria, por lo cual  

se dispuso por Decreto Nº 198/18 la aplicación de un coeficiente corrector del 30% sobre  

las valuaciones fiscales vigentes establecidas según Ley 10.707 y sus modificatorias y 

reglamentaciones, a los fines de determinar la base imponible para la determinación de la  

Tasa de Servicio Generales Urbanos y Suburbanos, conforme lo dispuesto por el artículo  

55) de la Ordenanza Fiscal vigente N° 2460/99 y sus modificatorias; 

QUE transcurridos tres (3) años desde dicha adecuación, en el 

año 2021 devino necesario ajustar dicho coeficiente, teniendo en cuenta los importes mínimos 

vigentes de la Tasa de Servicios Generales Urbanos y Suburbanos, los cuales habían sufrido 

incrementos, llevándolo a un 77%; 

QUE transcurrido un (1) año desde la adecuación mencionada en 

el párrafo anterior, deviene necesario analizar la necesidad de aplicar dicho coeficiente, 

teniendo en cuenta los importes mínimos vigentes de la Tasa de Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos, los cuales han sufrido nuevos incrementos; 

QUE consecuentemente, resulta atendible la propuesta de la 

Secretaría de Economía y Hacienda de dejar sin efecto el coeficiente corrector sobre la 

valuación fiscal estipulada por la Provincia de Buenos Aires, a los fines de determinar la  

base imponible de la Tasa analizada, ya que de aplicarse los índices de actualización, 

superaría el 100% de la valuación y el límite se encuentra dado por la valuación fiscal 

determinada por la Provincia de Buenos Aires para los Impuestos Inmobiliarios y/o de  

Sellos, o el valor inmobiliario de referencia previsto en la Ley Nº 10.707 y sus modificatorias, la 

que resultare mayor. 

POR todo ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 

Orgánica de las Municipalidades y la Ordenanza Fiscal vigente, el Intendente Municipal 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto, a partir del 1 de enero de 2022 la aplicación de un  

--------------------- coeficiente corrector sobre las valuaciones fiscales vigentes establecidas 

según Ley Nº 10.707 y sus modificatorias y reglamentaciones, a los fines de determinar la base 

imponible para la liquidación de la Tasa de Servicios Generales Urbanos y Suburbanos, 

conforme lo dispuesto por el artículo 55) de la ordenanza fiscal vigente N° 2460/99 y sus 

modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Instrúyase a la Secretaría de Economía y Hacienda, a través de la 

----------------------  Dirección de Rentas Municipal y demás dependencias involucradas, para que 

realice todos los hechos y actos administrativos necesarios para el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 1º) del presente.-  



Página 
 
147 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y -por la Señora  

Secretaria de Economía y Hacienda.-  

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.-     

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 108 
///rresponde Expte. N° 975/21.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud del Señor Secretario de Gobierno de continuar la asistencia 

económica a la Empresa de Transporte BOTACURA S.R.L. a los fines de compensar la 

reducción en el monto del subsidio otorgado por el Poder Ejecutivo provincial y posibilitar la 

sustentabilidad del Boleto Estudiantil Gratuito; y 

CONSIDERANDO 

QUE el transporte público de pasajeros constituye un servicio 

público esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado debe asegurar en forma general, 

continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios;  

QUE la Secretaría de Gobierno, conforme su competencia, 

entiende pertinente que el Estado Municipal continúe la ayuda económica a la empresa 

BOTACURA S.R.L., a los fines de sostener la tarifa sin modificación y posibilitar a su vez la 

vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito, valorando que a partir de la implementación de la 

SUBE resulta posible ponderar el impacto de cada modificación conforme la real prestación de 

servicios brindada;  

QUE por su parte, la Secretaría de Economía y Hacienda evaluó la 

incidencia económica del Boleto Estudiantil Gratuito, conforme datos obtenidos del sistema 

SUBE, determinando el equivalente al 50 % de los boletos estudiantiles efectivamente 

utilizados, para garantizar que la ecuación económico financiera no se torne inadecuada para 

la prestación del servicio; 

QUE tomando en cuenta la opinión técnica de las dependencias 

mencionadas, este Departamento Ejecutivo entiende pertinente otorgar un subsidio a la 

empresa BOTACURA SRL por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO 

VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 692.120,40), equivalente al 50 % del monto 

resultante de multiplicar la tarifa vigente por la cantidad de Boletos Estudiantiles Gratuitos 

efectivamente cortados durante los meses de noviembre y diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la firma BOTACURA SRL un subsidio de SEISCIENTOS 

---------------------- NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS CON CUARENTA 
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CENTAVOS ($ 692.120,40), para compensar la modificación determinada por el Poder 

Ejecutivo Provincial y garantizar la viabilidad del Boleto Estudiantil Gratuito.- 

ARTICULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a: Jurisdicción 11101000000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 132 “De 

Origen Provincial”, Categoría Programática “Coordinación y Gestión del Servicio de 

Transportes” 21.00.00; Imputación 5.1.9.0. “Transferencias a empresas privadas”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTICULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

-----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTICULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 109 
///rresponde Expte. N° 974/21.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la recomendación del Señor Secretario de Gobierno de dar continuidad a la 

asistencia económica a la Empresa de Transporte OLA BUS S.R.L. a los fines de compensar la 

reducción en el monto del subsidio otorgado por el Poder Ejecutivo provincial y posibilitar la 

sustentabilidad del Boleto Estudiantil Gratuito; y 

CONSIDERANDO 

QUE el transporte público de pasajeros constituye un servicio 

público esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado debe asegurar en forma general, 

continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios; 

QUE la Secretaría de Gobierno, conforme su competencia, 

entiende pertinente que el Estado Municipal continúe la ayuda económica a la empresa  

OLA BUS S.R.L., a los fines de sostener la tarifa sin modificación y posibilitar a su vez la 

vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito, valorando que a partir de la implementación de la 

SUBE resulta posible ponderar el impacto de cada modificación conforme la real prestación de 

servicios brindada;  

QUE por su parte, la Secretaría de Economía y Hacienda evaluó la 

incidencia económica del Boleto Estudiantil Gratuito, conforme datos obtenidos del sistema 

SUBE, determinando el equivalente al 50 % de los boletos estudiantiles efectivamente 

utilizados, para garantizar que la ecuación económico financiera no se torne inadecuada para 

la prestación del servicio; 

QUE tomando en cuenta la opinión técnica de las dependencias 

mencionadas, este Departamento Ejecutivo entiende pertinente otorgar un subsidio a la 

empresa OLA BUS SRL por la suma de TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 302.682,30), equivalente al 50 % del monto 
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resultante de multiplicar la tarifa vigente por la cantidad de Boletos Estudiantiles Gratuitos 

efectivamente cortados durante los meses de noviembre y diciembre de 2021;  

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la firma OLA BUS SRL un subsidio de TRESCIENTOS  

---------------------- DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TREINTA 

CENTAVOS ($ 302.682,30), para compensar la modificación determinada por el Poder 

Ejecutivo Provincial y garantizar la viabilidad del Boleto Estudiantil Gratuito.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a: Jurisdicción 11101000000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 132 “De 

Origen Provincial”, Categoría Programática “Coordinación y Gestión del Servicio de 

Transportes” 21.00.00; Imputación 5.1.9.0. “Transferencias a empresas privadas”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 
 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 110 
///rresponde a Expte. N° 5660/17.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto en los artículos 8º), 9º) y 10) de la Ordenanza Impositiva 

Nº 2461/99 y modificatorias, para la liquidación de los Derechos de Oficina; y 

CONSIDERANDO 

QUE conforme lo dispuesto en los artículos 8º), 9º) y 10) de la 

Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 y modificatorias, se fijan los valores correspondientes a 

Derechos de Oficina; 

QUE la Ordenanza Nº 3638/13 estableció que se cobrarán los 

derechos que se especifican en los mencionados artículos, tomando una base de alícuota en 

Unidades Fijas (UF) que equivaldrán al cinco por ciento (5%) del salario conformado de un 

empleado de la administración pública municipal, Categoría 1, de treinta (30) horas  

semanales que asciende a la fecha a CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON 

SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 41.046,64), resultando el valor de la Unidad Fija en DOS 

MIL CINCUENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.052,33); 
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QUE por tal motivo surge la necesidad de emitir el acto 

administrativo que avale la modificación del monto a percibir por la Comuna por la  

liquidación de los Derechos de Oficina; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Establécense a partir del presente, los valores para el articulo 

-----------------------  8º) de la Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 y modificatorias de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Inciso a) Por cada expediente que se inicie en cualquier dependencia municipal, 

 (excepto los casos de peticiones del artículo 60) de la Ordenanza Fiscal) 

 un sellado de…………………………………………………………$    820,00 

Inciso b) Por diligenciamiento de certificados de libre deuda para actas,  

 contratos y operaciones sobre inmuebles incluyendo su  

 respectiva liquidación………………………………………………..$   1.026,00 

 Por trámite urgente con un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) 

 horas, se cobrará…………………………………………………….$   1.641,00 

Inciso c) Por cada ejemplar de la Ordenanza Impositiva o Fiscal………….$   1.026,00 

Inciso d) La venta de Pliegos de Bases y Condiciones para realización de  

obras o trabajos públicos, se gravarán con una alícuota del uno 

 por ciento (1%) sobre el valor del Presupuesto Oficial. 

 Fijase como importe máximo a pagar la suma de……………….$ 30.784,00 

Inciso e) Por cada legajo de obra……………………………………………...$   1.026,00 

 

ARTÍCULO 2º: Establécense los valores para el articulo 9º) de la Ordenanza Impositiva 

---------------------- Nº 2461/99 y modificatorias de acuerdo al siguiente detalle: 

Inciso a) Por cada libreta de inspección………………………………………$  1.026,00 

Inciso b) Por cada Certificado de Licencia de Conductor  

 b.1) Por canje de licencia en el exterior del país………………...$  1.231,00 

 b.2) Para trámite dentro del país…………………………………..$    410,00 

Inciso c) Por la iniciación del trámite para obtener el carnet de conductor 

1) Personas de hasta sesenta y cuatro (64) años de edad……..$  1.231,00 

2) Personas a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad..$    410,00 

Exímase del pago de la Tasa Municipal por renovación de licencia de conducir no         

profesional a los mayores de 71 años inclusive. 

3) Cuando la única categoría que se autoriza sea ciclomotor y motocicletas hasta  

ciento cincuenta centímetros cúbicos (150 cc.)…..………………$    410,00.- 

 

ARTÍCULO 3º: Establécense los valores para el artículo 10) de la Ordenanza Impositiva 

--------------------- Nº 2461/99 y modificatorias de acuerdo al siguiente detalle: 

Inciso a) Por copia de planos, cada oficio……………………………………$      41,00 

Inciso b) Por cada ejemplar del Reglamento General de Construcciones..$  1.026,00 

Inciso c) Por visación de planos de mensura cualquiera sea su objeto, se abonará según la 

ubicación del inmueble donde se genera el acto de mensura: 

 1) Primera Categoría: radio delimitado por las Avdas. Alberdi, de los Trabajadores, 

Pellegrini y Avellaneda (ambas aceras de avenidas límites) 

 Por metro cuadrado mensurado…………………………………...$       20,00 
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 Por cantidad de parcelas…………………………………………...$   1.026,00 

 2) Segunda Categoría: todo inmueble que tenga en su nomenclatura catastral hasta 

Manzana o Fracción o Manzana o Fracción y Parcela, que no esté dentro de la primera 

categoría. 

Por metro cuadrado mensurado……………………………………………….$         6,00 

Por cantidad de parcelas……………………………………………………….$   1.026,00 

Para el caso que la mensura supere los diez mil metros cuadrados (10.000 m2), de 

inmuebles incluidos en categoría segunda, este derecho se cobrará 

a) los primeros 10.000 m2: ídem inciso 2. 

b) de 10.001 a 40.000 m2 de excedente, se bonificará con el cincuenta por ciento (50%); 

c) desde 40.000 en adelante, por m2 de excedente adicional se bonificará con el sesenta y 

cinco por ciento (65%). 

 3) Tercera Categoría: todo inmueble que tenga en su nomenclatura catastral hasta 

Chacra o Chacra y Parcela, y no pertenezca a área rural.  

 Por hectárea mensurada……………………………………………..$      615,00 

 Por cada quinta, manzana o fracción creada, de una hectárea o más… $   1.641,00 

 Por cada lote que surja de división de quintas, manzana o  

fracciones…………………………………………………………...... $    1.026,00 

 4) Sobre los inmuebles rurales: 

Por hectárea mensurada……………..……………………………....$         20,00 

Por cantidad de lotes………………………………………………….$       410,00 

Inciso d) Por certificaciones de Catastro……….………………………………$       820,00 

Inciso e) Por cada ejemplar de 

Mapa rural simple………………………………………………………. $       410,00 

Mapa rural entelado……………………………………………………. $       615,00  

Inciso f) Por la provisión y sellado de formularios y/o legajos correspondientes a los servicios 

administrativos, técnicos o especiales que conciernen a las construcciones, incorporaciones, 

refacciones o demoliciones               .............................................................$      820,00 

Inciso g) En concepto de Tasa de Actuación Administrativa ante el Juzgado de Faltas con 

sentencia firme y condenatoria………………………………………………....  $   1.641,00 

Cuando el importe de la multa supere la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000,00), la presente 

tasa de actuación administrativa será equivalente al diez por ciento (10%) de la misma; 

Inciso h) Por cada Certificado Urbanístico y/o Uso Permitido………………  $     820,00 

Inciso i) Por derechos de traslados de vehículos que se hallen en infracción 

 1. Camiones, acoplados o colectivos……………………………..   $10.261,00 

 2. Automóviles o camionetas…………………………………………$  4.104,00 

 3. Motovehículos…………………………………………………….....$  1.026,00 

Inciso j) Por la estadía en depósito de vehículos detenidos secuestrados, no retirados dentro de 

las setenta y dos (72) horas, se abonará por día 

 1. Camiones, acoplados o colectivos……………………………….. $  1.026,00 

 2. Automóviles o camionetas………………………………………… $    820,00 

 3. Motovehículo……………………………………………………...    $    205,00. 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº: 111 
///rresponde Expte. N° 3613/21.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, 

respecto de la “REFORMA Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA TÉCNICA N°1 BARRIO CECO”; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Licitación Pública a partir de la fecha y hasta el día 15 de febrero de  

------------------- 2022 para la: “REFORMA Y AMPLIACIÓN EN ESCUELA TÉCNICA N°1 

BARRIO CECO”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la 

--------------------- Dirección de Licitaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y 

Hacienda, hasta las 13 horas del día 10 de febrero de 2022, inclusive. El valor del 

Legajo será de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000).- 

ARTÍCULO 3º:  El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

-------------------- VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS  

($ 24.310.000).- 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Pública Nº 1/2022: “REFORMA Y 

AMPLIACIÓN EN ESCUELA TÉCNICA N° 1 BARRIO CECO” y deberán entregarse en la 

Dirección de Licitaciones hasta el día 15 de febrero de 2022 a las 9:30 hs. Los sobres serán 

abiertos en la Dirección de Licitaciones el día 15 de febrero de 2022 a las 10 horas.- 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

-------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”;  

Programa 16.51.67. ”Obras en Escuelas- Fondo Educativo”, “Fuente de Financiamiento” 132 

“Origen Provincial”; Rubro: 1141000 “Fondo Educativo”, Imputación: 5.2.2.0 “Transferencia a 

Instituciones de Enseñanza”; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 112 
///rresponde Expte. N° 74/22.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, 

respecto de la obra de Construcción de Sendas Peatonales en la localidad de Hinojo; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Licitación Pública a partir de la fecha y hasta el día 15 de febrero de  

------------------- 2022 para la: “CONSTRUCCIÓN DE SENDAS PEATONALES EN LA 

LOCALIDAD DE HINOJO”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la 

--------------------- Dirección de Licitaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y 

Hacienda, hasta las 13 horas del día 10 de febrero de 2022, inclusive. El valor del Legajo 

será de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000).- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

-------------------- ONCE MILLONES DOCE MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 11.012.063,88).- 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al señor Intendente 

---------------------- Municipal con la leyenda Licitación Pública Nº 2/22: “CONSTRUCCIÓN DE 

SENDAS PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE HINOJO” y deberán entregarse en la 

Dirección de Licitaciones hasta el día 15 de febrero de 2022 a las 09:30 hs. Los sobres serán 

abiertos en la Dirección de Licitaciones el día 15 de febrero de 2022 a las 11 horas.- 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

-------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 



Página 
 
154 

16.52.54 “Construcción de sendas peatonales en la localidad de Hinojo”, Fuente de 

Financiamiento 133 “De Origen Nacional”, Rubro 3510420 “Construcción de sendas  

peatonales en la localidad de Hinojo”; Imputación: 4.2.2.0 “Construcciones de Bienes de 

Dominio Público”; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 113 
///rresponde Expte. N° 396/16.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la ASOCIACIÓN PROTECTORA OLAVARRIENSE DEL 

ANIMAL ABANDONADO (A.P.O.A.A.) de un subsidio para gastos de insumos veterinarios y 

honorarios de los profesionales tratantes; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la mencionada Asociación continúa alimentando y cuidando a 

los animales abandonados que se encuentran alojados en su predio municipal; 

 

QUE se ha producido un aumento en el valor de los insumos 

veterinarios y del alimento balanceado;  

 

QUE por Decreto N° 474/08 ha sido declarada de Interés Municipal 

la labor que desarrolla la ASOCIACION PROTECTORA OLAVARRIENSE DEL ANIMAL 

ABANDONADO (A.P.O.A.A); 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Otórgase a la ASOCIACIÓN PROTECTORA OLAVARRIENSE DEL ANIMAL  

--------------------- ABANDONADO (A.P.O.A.A.), un subsidio por la suma de DOSCIENTOS  

MIL PESOS ($ 200.000,00) mensuales, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022.- 

ARTÍCULO 2°: El presente subsidio será percibido por las señoras María Juliana 

----------------------  OSINAGA, DNI N° 23.773.593; Carina Alejandra GIL, DNI N° 27.329.851, o 

Yanina Natalia HATTE, DNI N° 25.039.789, en carácter de integrantes de la Comisión  

Directiva de la Asociación.- 
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ARTÍCULO 3º: Determinase que el gasto que demande el cumplimiento del presente 

---------------------- Decreto será imputado a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”;  

Programa 01.00.00 “Coordinación de las Actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; 

Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”; Imputación 5.1.7.0 “Transferencia a otras 

instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”; del Presupuesto General de Gastos 

Vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

----------------------  Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de cuentas.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 114 
///rresponde a Expte. N° 1444/21.- 
MUNIOLA N° 10624/21 SDHCV.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
Otorga un subsidio de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) mensuales, desde el 1° de enero de 

2022 y hasta el 30 de junio de 2022, en el marco de la Ordenanza Nº 3910/15 (Atención 

Integral de la Violencia contra Mujeres, Género y Familia). 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 115 
///rresponde a Expte. N° 1736/21.- 
MUNIOLA N° 15260/21 SDHCV.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
Otorga un subsidio de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) mensuales, desde el 1° de enero de 

2022 y hasta el 30 de junio de 2022, en el marco de la Ordenanza Nº 3910/15 (Atención 

Integral de la Violencia contra Mujeres, Género y Familia). 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 116 
///rresponde Expte. N° 18756/20.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el señor Héctor Daniel ESCAY, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención po 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio ASR375; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE toda vez que el Certificado de Discapacidad tiene  

vencimiento durante el año 2021, corresponde la aplicación del artículo 1°) de la Resolución 

Nacional Nº 1116/20, que establece la prórroga por un año (1), contado desde la fecha de su 

vencimiento, de aquellos Certificados Únicos de Discapacidad, cuyo vencimiento haya ocurrido 

entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, inclusive; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable  

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las  

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando 

carga de la contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos 

imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Héctor Daniel ESCAY 

 -------------------- DNI. Nº 11.823.247, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 2 de 

noviembre de 2022, en relación al vehículo Dominio ASR375, Rodado Nº 19.403, con base en 

la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias) y Resolución Nacional Nº 1116/20, hasta tanto 

se mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 117 
///rresponde a Expte. N° 802/19.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Catalina BRACAMONTE, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 46, Manzana 46d, Parcela 2b, 

Inmueble Nº 8.351, ubicada en calle Dorrego N° 1728, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Catalina BRACAMONTE, DNI. Nº 13.542.877, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 118 
///rresponde Expte. N° 22/22.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE la señora María José ORTIZ, en su carácter de  

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio HVR625; 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención prevista 

por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley  

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones;  

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora María José ORTIZ, 

--------------------- DNI. Nº 23.773.541, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de  

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HVR625, Rodado Nº 47.525, con base en 

la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 119 
///rresponde a Expte. N° 90/22.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Norma Mabel PALOMEQUE, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-) y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 
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POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 27, Manzana 27c, Parcela 2a, 

Inmueble Nº 6.010, ubicada en calle General Paz N° 1424, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Norma Mabel PALOMEQUE, DNI. F Nº 6.674.077, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 120 
///rresponde Expte. N° 93/21.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE la señora Rita Elsa CHANTIR, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio JCM372; 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  
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31 de diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga de la contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar 

lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Rita Elsa CHANTIR 

--------------------- DNI. F Nº 5.301.899, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio JCM372, Rodado Nº 50.563, con base en la 

exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 121 
///rresponde Expte. N° 95/17.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto en el artículo 96) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus 

modificatorias, para la liquidación de los “Derechos de Explotación de Canteras”; y  

CONSIDERANDO 

QUE se han producido modificaciones en los valores  

establecidos en los artículos 13) y 14), Capítulo VIII “Derechos de Explotación de Canteras, 

Extracción de Arena, Cascajo, Pedregullo, Sal, Tierra Negra y demás Minerales”, de la 

Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 y sus modificatorias, de acuerdo a lo normado en los 

artículos 94) a 96) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, a partir de las 

declaraciones juradas del mes de diciembre de 2021 inclusive; 
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QUE por Decreto Nº 4584/21, se determinaron los valores para 

cada tipo de material; 

QUE por tal motivo surge la necesidad de disponer el acto 

administrativo que avale la modificación de las alícuotas que se deberán tributar en  

concepto de “Derechos de Explotación de Canteras”; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Determínase para las Declaraciones Juradas cuyos vencimientos operen a 

--------------------- partir del 1º de enero de 2022, los valores establecidos en los artículos 13) y 

14), Capítulo VIII “Derechos de Explotación de Canteras, Extracción de Arena, Cascajo, 

Pedregullo, Sal, Tierra Negra y demás Minerales”, de la Ordenanza Impositiva Nº 2461/99 y 

sus modificatorias, de acuerdo a lo normado en los artículos 94) a 96) de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99 y sus modificatorias, para los que se fijan los siguientes índices:  

Artículo 13: De acuerdo a las normas de la Ordenanza Fiscal, en particular artículos 94) a 

--------------- 96) de la misma, el Departamento Ejecutivo determinará los importes a  

tributar, con vencimiento los días 20 de cada mes, conforme el siguiente detalle de materiales: 

Piedras Calizas 
Inciso a) Material para la elaboración de cemento o cal, la Tonelada     …...............168,74 
Inciso b) Pedregullo de caliza no destinado a la elaboración de cemento o cal, 
la Tonelada …............................................................................................…….........    20,05 
Piedras Graníticas 
Inciso c) Granito de primera trituración la Tonelada ...................................................  17,77 
Inciso d) Granito en bloque la Tonelada ….................................................................   40,50 
Inciso e) Arena, la Tonelada …...................................................................................   13,56 
Inciso f) Pedregullo, la Tonelada…...............................................................................  26,30 
Inciso g) Granza granítica, cascajo, escombro, la Tonelada .......................................  25,63 
Otras Piedras no Calizas ni Graníticas 
Inciso h) Arcilla, la Tonelada 
h1) Utilizada para la elaboración de Productos Cerámicos …............................           15,95 
h2) No destinada para la elaboración de Productos Cerámicos ....................               20,89 
Inciso i ) Lajas, la Tonelada                                                                                              0,28 
Inciso j) Dolomita 
j1) Utilizada para elaboración de cal hidratada …...........................................               31,80 
j2) No destinada a elaboración de cal hidra …..................................................             15,47 
Inciso k) Material calcáreo no apto para fabricación de cal, la Tonelada ….................. 13,20 
 
Artículo 14: A los fines de lo dispuesto en el artículo 96) de la Ordenanza Fiscal, se 
--------------- efectuarán las siguientes equiparaciones, facultándose al Departamento  
Ejecutivo a determinar los importes conforme a dicho artículo: 
 

Inciso a) Equiparación de material para la elaboración de una (1) Tonelada de                                        
cemento o cal viva …..............................................................................................      253,11 
Inciso b) Equiparación de material para la elaboración de una (1) Tonelada de 
Cal Hidratada: 
b 1) Piedra Caliza ….....................................................................................                234,89 
b 2) Dolomita..................................................................................................                 28,80 
,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                           . 18,60 
Inciso c) Equiparación de material para la elaboración de una (1) Tonelada de 
Productos Cerámicos Industriales ….............................................................       1.984,55 
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ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 122 
///rresponde Alc. 61/22 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo de los fondos de reparo 

retenidos en el Resumen de Certificación Nº 7 de la obra “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– ITEM VII-SECTOR IB –ZONA SUR”, por Póliza de 

Seguro de Caución; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la firma presentó oportunamente a los efectos de cubrir  

una parte del monto del contrato, Póliza de Seguro de Caución Número 1172459 de 

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de VEINTE MIL CIENTO  

DOCE PESOS ($ 20.112,00), con saldo para futuras retenciones; 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de  

---------------------- Certificación Nº 7 de la obra “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– ITEM VII-SECTOR IB –ZONA SUR” por la  

suma de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS  

( $ 12.245,15), con Póliza de Seguro de Caución Nº 1172459 de Aseguradores de  

Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de VEINTE MIL CIENTO DOCE PESOS  

($ 20.112,00), que ingresó en la Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y Valores  

recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que al realizar la integración establecida en el 

---------------------- artículo 1º) del presente, continúa existiendo un saldo de SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS  

($ 7.866,85).- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 



Página 
 
164 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 123 
///rresponde Alc. 62/22 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo de los 

fondos de reparo retenidos en el Resumen de Certificación Nº 7 de la obra 

“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– 

SECTOR IA –ZONA SUR”, por Póliza de Seguro de Caución; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la firma presentó oportunamente a los efectos de cubrir  

una parte del monto del contrato, Póliza de Seguro de Caución Número 1172458 de 

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de VEINTIUN MIL 

OCHOCIENTOS DOS PESOS ($ 21.802,00) con saldo para futuras retenciones; 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de  

---------------------- Certificación Nº 7 de la obra “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA–SECTOR IA –ZONA SUR” por la suma de  

TRECE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 13.203,90), con 

Póliza de Seguro de Caución Nº 1172458 de Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de 

Seguros, por la suma de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS ( $ 21.802,00), que 

ingresó en la Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros” del 

Cálculo de Recursos vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que al realizar la integración establecida en el 

---------------------- artículo 1º) del presente, continúa existiendo un saldo de OCHO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 8.598,10).- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 124 
///rresponde Alc. 63/22 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 17 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo de los 

fondos de reparo retenidos en el Resumen de Certificación Nº 7 de la obra 

“MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– 

ZONA NORTE”, por Póliza de Seguro de Caución; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la firma presentó oportunamente a los efectos de cubrir  

una parte del monto del contrato, Póliza de Seguro de Caución Número 1172457 de 

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 56.295,00), con saldo para futuras retenciones; 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de  

---------------------- Certificación N° 7 de la obra “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA–ZONA NORTE” por la suma de TREINTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 34.653,95), con Póliza de Seguro de Caución Nº 1172457 de  

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL  

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 56.295,00), que ingresó en la Cuenta de Orden:  

“Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que al realizar la integración establecida en el 

----------------------  artículo 1º) del presente, continúa existiendo un saldo de VEINTIUN MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 21.641,05).- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

--------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 125 
///rresponde a Expte. N° 63/22.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

Medicamentos de Fabricación Propia para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 

CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación  

necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 28 de 

---------------------- enero de 2022, para la “COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FABRICACIÓN 

PROPIA” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------  firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

-------------------- DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y 

TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 2.707.143,70).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 9/2022: “COMPRA DE 

MEDICAMENTOS DE FABRICACIÓN PROPIA”, especificando número de Licitación y 

serán abiertos en la Dirección de Licitaciones, el día 28 de enero de 2022 a las 10 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

-------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”; 

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura”, Imputación 

2.5.2.0 “Productos Farmacéuticos y Medicinales”; del Presupuesto General de Gastos 

vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 126 
///rresponde Expte. N° 3250/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO las actuaciones que anteceden, por las cuales se realizó el llamado a 

Licitación Privada N°89/21, para la obra: “REDISTRIBUCIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE 

CALEFACCIÓN DEL PALACIO SAN MARTÍN”, dispuesto por Decreto Nº4523/21;  

CONSIDERANDO 

QUE realizado el acto de apertura de las propuestas con fecha 9 de 

diciembre de 2021, se presentaron DOS (2) oferentes, a saber: AZPARREN LUIS OSCAR y 

SIRE LUCIANO MARTÍN; 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas habiendo 

analizado los aspectos técnicos de las propuestas informa que las empresas proponentes son 

técnicamente aptas para los trabajos, poseen experiencia en obras similares y sus propuestas 

se encuentran debajo del presupuesto oficial; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica determina desde el 

análisis técnico-legal practicado que resultan admisibles las ofertas presentadas por los 

oferentes “AZPARREN LUIS OSCAR” y “SIRE LUCIANO MARTÍN”, encontrándose en 

condiciones de merituar el Departamento Ejecutivo las mismas a fin de lograr la adjudicación 

respectiva; 

QUE previo estudio de los precios cotizados y teniendo en 

consideración los informes antes mencionados, la Secretaría de Economía y Hacienda estima 

que la propuesta correspondiente a la firma “AZPARREN LUIS OSCAR”, resultaría la más 

conveniente por ajustarse técnicamente a los requerimientos del Pliego, cumplir con los 

requisitos legales exigidos y ser la propuesta de menor valor; 

 QUE la Contaduría Municipal en informes obrantes en las 

actuaciones de referencia, comunica la existencia de partida disponible para los gastos que se 

produzcan por tal concepto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confieren La ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase a la firma “AZPARREN LUIS OSCAR” la 

------------------------   “REDISTRIBUCIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL 

PALACIO SAN MARTÍN”, en la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO  

MIL PESOS ($ 3.325.000,00), según la oferta presentada en el acto de apertura de 

propuestas.- 
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ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

-------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; 

Programa 01.00.00. “Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación: 3.3.1.0 “Mantenimiento y Reparación de 

Edificios y Locales”; según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: Devuélvase a la firma que no resultó adjudicataria la siguiente garantía de 

--------------------- oferta: 

 SIRE LUCIANO MARTÍN depósito en efectivo por TREINTA Y CINCO MIL PESOS 

($ 35.000).  Que se descargará de la cuenta especial “valores en garantía”.- 

 

ARTÍCULO 4º: Responsabilízase a la firma adjudicataria del cumplimiento de las cláusulas  

--------------------- establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.- 

 ARTÍCULO 5º: Notifíquese con copia del presente Decreto a las firmas que participaron 

--------------------- en la Licitación Privada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

-----------------------Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 127 
///rresponde Expte N° 3656/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la señora Julia Marcela SILVA de tenencia definitiva sobre el 

inmueble sito en calle Saavedra N° 741 de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE en las actuaciones de referencia obra copia simple de acta de 

tenencia mediante la cual se otorgó al señor Miguel Ángel GOMEZ, la tenencia precaria y 

provisoria del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección F, 

Chacra 516, Manzana 516 ak, Parcela 9, por el plazo de un (1) año 

QUE obra agregado certificado de defunción de fecha 28  

noviembre de 2021 expedido por el Registro Provincial de las Personas, Delegación  

Olavarría, dando cuenta que el 26 de noviembre de 2021 el señor Miguel Ángel GOMEZ 

falleció en la ciudad de Olavarría; 

QUE la señora SILVA manifiesta que el señor GOMEZ le cedió a su 

hijo y a la esposa de éste el inmueble; 
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QUE la presunta cesión del Señor GOMEZ no cuenta con firma  

ni fecha cierta por lo que no resulta suficiente para acreditar la cesión de la tenencia que 

detentaba; 

QUE se encuentra prohibida la cesión a cualquier título del  

inmueble y cualquier acuerdo entre privados resulta inoponible ante la Municipalidad de 

Olavarría, quien resulta ser la titular dominial del inmueble; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que existen acreditaciones suficientes para 

proceder a la desadjudicación del inmueble ubicado en calle Saavedra N° 741, de la ciudad de 

Olavarría, al señor Miguel Ángel GOMEZ en los términos de la Ley de Inmuebles Provinciales y 

la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto, por fallecimiento, la tenencia precaria otorgada al señor 

-------------------- Miguel Ángel GOMEZ, DNI. Nº 13.000.419, del inmueble ubicado en  

Saavedra Nº 741, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente como Circunscripción II, 

Sección F, Chacra 516, Manzana 616 ak, Parcela 9.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) caducan los 

---------------------- derechos de cualquier tipo que pudiesen haberle correspondido al señor 

Miguel Ángel GOMEZ, en su relación con este Municipio, que no aceptará reclamos o  

acciones de ninguna especie sobre el particular.- 

ARTÍCULO 3º: Deniégase a la señora Julia Marcela SILVA, DNI Nº 21.530.136, la 

---------------------- solicitud de tenencia definitiva del inmueble ubicado en calle Saavedra 

Nº 741 de la ciudad de Olavarría.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e  

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------   Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 128 
///rresponde a Expte. N° 500/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Liliana Miriam CEBRERO, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 
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artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

----------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 129, Manzana 129d, Parcela 7, 

Inmueble Nº 18.483, ubicada en calle Mitre N° 3495, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es la 

señora Liliana Miriam CEBRERO, DNI. Nº 12.544.649, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 129 
///rresponde Expte. N° 512/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Carlos Alberto LEGUIZAMÓN, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio HTA308; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las  

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando 

carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos 

imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Carlos Alberto 

----------------------  LEGUIZAMÓN, DNI. M Nº 5.514.827, a partir del 1° de enero de 2022 y  

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HTA308, Rodado  

Nº 47.491, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 130 
///rresponde a Expte. N° 691/20.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Gladys Estela ZENTRIGEN, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección C, Quinta 71, Manzana 71e, Parcela 16e, Inmueble  

Nº 11.393, ubicada en calle Rufino Fal N° 2117, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es la 

señora Gladys Estela ZENTRIGEN, DNI. Nº 12.835.914, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 
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31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 131 
///rresponde a Expte. N° 783/20.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Olga Mirta LÓPEZ, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección D, Quinta 160, Manzana 160e, Parcela 7, Inmueble  

Nº 22.573, ubicada en calle Belgrano N° 4280, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es la 

señora Olga Mirta LÓPEZ, DNI. Nº 12.264.441, desde el 1º de enero del 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 132 
///rresponde Exptes N° 800/P/02, 3863/C/08 y 
2400/D/03.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO que la señora María Inés COPPARI y el señor Walter Marcelo DAVILA, solicita 

la tenencia de la vivienda ubicada en calle 13 N° 3058, de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO  

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción II, Sección D, Chacra 398, Manzana 398 az, Parcela 17, es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría, según surge de la Certificación Dominial; 

QUE del informe socioeconómico ambiental de fecha 21 de mayo de 

2018, surge que los interesados habitan desde hace (20) años el inmueble; 

 QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria a la señora María Inés COPPARI y al señor Walter Marcelo DAVILA del inmueble 

ubicado en la calle 13 N° 3058 de la ciudad de Olavarría; en un todo de acuerdo con lo 

establecido en las claúsulas cuarta y octava del acta de tenencia suscripta entre el municipio y 

los tenedores precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la señora María Inés COPPARI, DNI. Nº 16.524.260, y al  

--------------------- señor Walter Marcelo DAVILA, DNI. 20.271.329, la tenencia precaria y 

provisoria del inmueble ubicado en la calle 13 N° 3058 de la ciudad de Olavarría, identificado 

catastralmente como Circunscripción II, Sección D, Chacra 398, Manzana 398 az, Parcela 17.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) la señora María 

----------------------Inés COPPARI y al señor Walter Marcelo DAVILA; asumen en este acto 

todos los derechos y obligaciones que les asiste como tenedores titular del lote que les resulta 

otorgado, lo que se considera ratificado con la respectiva notificación de conformidad del 

presente, en un todo de acuerdo con el Acta de Tenencia suscripta.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de  

--------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------   Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 133 
///rresponde a Expte. N° 897/20.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Elisabet Sofía HEINRICH, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: poseer inmueble único con destino a 

vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de CINCO MILLONES DE PESOS 

($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos 

Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para Jubilados y / o 

Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los ingresos 

mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos (2) 

haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o a aquellas normas que en el futuro 

las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 
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QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 186, Manzana 186d, Parcela 5a, 

Subparcela 121, Inmueble Nº 39.783, ubicada en barrio UTA, torre B, Departamento 4b, calle 

Leal N° 4415, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es la señora Elisabet Sofía HEINRICH, 

DNI. Nº 10.827.421, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus 

modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 134 
///rresponde Expte. N° 997/20.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 

QUE la señora Claudia Andrea CASTELLANO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio CQD040; 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 
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por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Claudia Andrea 

---------------------- CASTELLANO, DNI. Nº 29.159.746, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio CQD040, Rodado  

Nº 25.939, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 135 
///rresponde Expte. N° 1030/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO las actuaciones que anteceden; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE mediante Decreto Nº 3461/21 se dispuso proceder a devolver 

la suma de CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.069) a la Empresa TRANSPORTE 

MICO S.R.L., por el pago realizado para el estudio psicofísico no realizado del chofer José Luis 

RODRIGUEZ por encontrarse suspendidos los turnos; 
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QUE la Contadora Municipal solicitó se rectifique el monto de 

devolución de dicho Acto Administrativo ya que allí se impuso el monto de CINCO MIL 

SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.069), cuando el monto correcto a devolver es de 

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 4.518);  

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica ha tomado conocimiento 

que el monto de CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.069) se compone del estudio 

por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 4.518) y de un arancel de 

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 551) el cual es cobrado por Nación, por lo cual al 

no ingresar a las arcas del Municipio éste no puede ser devuelto por la comuna; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica ha emitido dictamen 

concluyendo que corresponde dictar acto administrativo que rectifique el importe a devolver, 

siendo la suma exacta la de CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 4.518); 

receptándose tales argumentos como motivantes del presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 108, inc. 3), 9) y 17) y concordantes de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Rectifícase el artículo 1°) del Decreto N° 3461/21, el que quedará 

----------------------  redactado de la siguiente manera: “Procédase a la devolución de la suma de 

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 4.518), a la Empresa TRANSPORTE 

MICO S.R.L., por el pago realizado para el estudio psicofísico no realizado del chofer José Luis 

RODRIGUEZ.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------   Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 136 
///rresponde a Expte. N° 1230/18.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Norma Beatriz COWES, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 



Página 
 
179 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-) , y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada  

catastralmente como Circunscripción II, Sección F, Chacra 572, Manzana 572av, Parcela 15, 

Inmueble Nº 48.627, ubicada en calle San Martin N° 4729, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Norma Beatriz COWES, DNI. Nº 16.537.974, (cónyuge supérstite del señor 

Sergio Horacio D´amico) desde el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de 

acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus 

modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 137 
///rresponde Expte. N° 1569/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
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CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Hugo Héctor CATTINI, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio RKW207; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a 

hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Hugo Héctor CATTINI 

--------------------- DNI. M Nº 5.498.272, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio RKW207, Rodado Nº 10.053, con base en 

la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 138 
///rresponde Expte. N° 8/22.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Javier Ezequiel LATAPIÉ, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio EIN587; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Javier Ezequiel 

----------------------- LATAPIÉ, DNI. Nº 33.666.133, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio EIN587, Rodado Nº 1.006.789, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 139 
///rresponde Expte. N° 4/22.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la ASOCIACIÓN CIVIL FIESTA DE REYES MAGOS 

“CRISTO REY” de Sierras Bayas, de un subsidio para afrontar gastos de organización de la 

“57° Edición de la Fiesta de los Reyes Magos”; y 

 CONSIDERANDO 

QUE el mencionado evento se realizó el día 5 de enero de 2022 en 

Sierras Bayas con el objeto de brindar un espectáculo de alta calidad para el público; 

QUE la tradicional bajada de los Reyes Magos constituye una 

celebración que congrega gran cantidad de asistentes; 

QUE el Municipio fomenta este tipo de actividades culturales y 

recreativas; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Declárase de interés municipal la “57° Edición de la Fiesta de los Reyes 

--------------------- Magos” que se realizó el día 5 de enero de 2022 en la localidad de Sierras 

Bayas.-  

ARTÍCULO 2º: Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL FIESTA DE REYES MAGOS 

----------------------- “CRISTO REY” de Sierras Bayas, un subsidio de SESENTA MIL PESOS 

($ 60.000,00) para afrontar gastos originados en la organización de la “57° Edición de la 

Fiesta de los Reyes Magos”.- 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Fuente de 
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Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”; Programa 19.06.00 “Brindar Fiestas y Eventos 

Populares”; Imputación 5.1.7.0. “Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales sin 

Fines de Lucro”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

----------------------  Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

-----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80, dése al Registro de Decretos y oportunamente 

archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 140 
///rresponde Expte. N° 1629/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

“REEMPLAZO DEL PUENTE EXISTENTE LAS PIEDRITAS”, adjudicada a la firma 

PRODUCCIONES INDUSTRIALES S.A., según Decreto N° 3246/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Caminos Rurales, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Provisoria con fecha 9 de diciembre de 2021, correspondiendo la devolución de la suma 

retenida en concepto de Fondo de Reparos; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Provisoria de la obra “REEMPLAZO DEL  

--------------------- PUENTE EXISTENTE LAS PIEDRITAS”, labrada con fecha 9 de diciembre de 

2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma PRODUCCIONES 

------------------------- INDUSTRIALES S.A., de la suma de SETENTA Y SEIS MIL  

QUINIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 76.512,50) retenida en 

concepto de Fondo de Reparos en el Resumen de Certificación N° 1. El importe a reintegrar se 

descargará de la Cuenta “Fondos en Garantía”.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

---------------------  cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 
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ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma PRODUCCIONES 

-------------------- INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 141 
///rresponde Expte .N° 1807/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Provisoria de la obra 

“REPAVIMENTACIÓN CON H° S° DE CALLES EN BARRIO LUJÁN E INDEPENDENCIA”, 

adjudicada a la firma BURGART NÉSTOR MIGUEL, según Decreto Nº 3030/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Pavimento, dependiente de la Secretaría de 

Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones correspondientes no 

encontrando observaciones que formular; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Provisoria de los trabajos con fecha 6 de diciembre de 2021, correspondiendo la devolución de 

la suma retenida en concepto de Fondo de Reparos; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

------------------------  “REPAVIMENTACIÓN CON H° S° DE CALLES EN BARRIO LUJÁN E 

INDEPENDENCIA”, labrada con fecha 6 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma BURGART NÉSTOR MIGUEL, de 

-------------------- la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS  

CINCUENTA PESOS ($ 691.350,00) retenida en concepto de Fondo de Reparos en los 

Resúmenes de Certificaciones N° 1 y 2. El importe a reintegrar se descargará de la Cuenta 

“Fondos en Garantía”.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 
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ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma BURGART 

----------------------- NÉSTOR MIGUEL, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General 

Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

--------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 142 
///rresponde Expte. N° 1880/20.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO que la señora Claudia Alejandra ACOSTA, solicita la tenencia de la vivienda 

ubicada en calle 7, N° 1240 de la localidad de Espigas, Partido de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción XIII, Sección A, Manzana 15, Parcela 1b, es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría, según surge de la Certificación Dominial; 

 QUE no consta en las presentes actuaciones antecedentes de 

adjudicación en tenencia precaria y provisoria del inmueble a favor de la señora  

Claudia Alejandra ACOSTA; 

QUE en particular se acreedita, conforme las constancias obrantes 

en el expediente de referencia, el cumplimiento de los extremos necesarios para hacer lugar a 

lo requerido, atento a que la señora Claudia Alejandra ACOSTA habita en el inmueble de 

manera continua desde hace apróximadamente 5 años; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria a la señora Claudia Alejandra ACOSTA del inmueble ubicado en la calle 7  

N° 1240 de la localidad de Espigas; en un todo de acuerdo con lo establecido en las claúsulas 

cuarta y octava del acta de tenencia suscripta entre el municipio y los tenedores precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la señora Claudia Alejandra ACOSTA, DNI. Nº 20.693.619, 

---------------------  tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en la calle 7 N° 1240 de  

la localidad de Espigas, Partido de Olavarría, identificado catastralmente como  

Circunscripción XIII, Sección A, Manzana 15, Parcela 1b.e- 
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ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) la señora  

---------------------- Claudia Alejandra ACOSTA; asume en este acto todos los derechos y 

obligaciones que le asiste como tenedora titular del inmueble que le resulta otorgado, lo que se 

considera ratificado con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un todo de 

acuerdo con el Acta de Tenencia suscripta.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, en un todo de  

--------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 143 
///rresponde a Expte. N° 1906/18.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Cirilo Natalio BENÍTEZ, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 167, Manzana 167c, Parcela 13b, 

Inmueble N° 23.595, ubicada en calle Celestino Muñoz N° 4305, de la ciudad de Olavarría, 

cuyo titular es el señor Cirilo Natalio BENÍTEZ, DNI. M Nº 5.698.487, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 144 
///rresponde a Expte. N° 1933/19.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Nélida Ester RAMÍREZ, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 
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QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción II, Sección D, Chacra 398, Manzana 398p, 

Parcela20, Inmueble Nº 35.924, ubicada en calle Sargento Cabral N° 715, de la ciudad de 

Olavarría, cuyo titular es la señora Nélida Ester RAMÍREZ, DNI. F Nº 6.670.514, desde el 

1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

  D E C R E T O  Nº 145 
///rresponde Alc. N° 2/21 Expte. N° 2215/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma ANCAT S.A. de reemplazo de los fondos de reparo 

retenidos en El Resumen de los Certificados N°1 y N° 2 la obra “Alquiler de equipos viales para 

realizar alteo y construcción de cuneta en camino 078-09-Primer tramo Muñoz-Rocha” por 

Póliza de Seguro de Caución; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la firma presentó a los efectos de cubrir todo el monto del 

Contrato, Póliza de Seguro de Caución Número 1.167.522 de Aseguradores de Cauciones S.A. 

Cía. de Seguros, por la suma de CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

DOS PESOS ($ 162.862,00); 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la Contaduría 

Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 
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POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del los Certificados N° 1 y  

--------------------- N° 2  de la obra “Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de 

cuneta en camino 078-09-Primer tramo Muñoz-Rocha” por la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS 

OCHENTA PESOS ($ 10.580,00) y CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 54.487,00) respectivamente con Póliza de Seguro de  

Caución Nº 1.167.522 de Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de  Seguros, por la suma de 

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($162.682,00), que  

ingresó en la Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros” del 

Cálculo de Recursos vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Líbrase Orden de Pago Extrapresupuestaria a favor de la firma  

-----------------------  ANCAT S.A., por la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  

($ 10.580,00),  correspondiente a la devolución de los fondos de reparo del certificado N° 1 de 

la obra “Alquiler de equipos viales para realizar alteo y construcción de cuneta en camino  

078-09-Primer tramo Muñoz-Rocha”, que egresa de la Cuenta de Orden: “Acreedores por 

Títulos y Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de Recursos Vigente, por haber sido 

reemplazados por Póliza de Seguro de Caución N° 1.167.522 por la suma de CIENTO 

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 162.682,00).- 

 

ARTÍCULO 3º: Déjase constancia que al realizar la integración establecida en el artículo 

--------------------- 1º) del presente Decreto queda un saldo de NOVENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS QUINCE PESOS ($ 97.615,00) para futuras retenciones. 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 146 
///rresponde a Expte. N° 2236/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Jorge Horacio OLMOS, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del  
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artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 115, Parcela 16, Inmueble 

N° 3.391, ubicada en calle Vélez Sarsfield N° 3345, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es el 

señor Jorge Horacio OLMOS, DNI. M Nº 8.435.111, desde el 1º de enero del 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº: 147 
///rresponde a Expte. N° 2548/21.- 
OLAVARRÍA, 18 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

“CONSTRUCCIÓN POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN AV. PERÓN Y J. L. TORRES”, a 

cargo de la COOPERATIVA LTDA. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS 

ANEXOS DE OLAVARRÍA, según contrato celebrado en fecha 30 de septiembre de 2021; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección del Área de Contralor de Servicios, 

dependiente de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las 

verificaciones correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Provisoria con fecha 1 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídese el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

------------------------   “CONSTRUCCIÓN POZO DE EXTRACCIÓN DE AGUA EN AV. PERÓN Y 

J. L. TORRES”, labrada con fecha 1 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la COOPERATIVA LTDA. DE 

--------------------- CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y de 

Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de contrato y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

 D E C R E T O  Nº: 148 
///rresponde Expte. N° 1/22.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, 

respecto de la obra de Construcción Complejo Deportivo Municipal; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 
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QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Licitación Pública a partir de la fecha y hasta el día 21 de 

--------------------- febrero de 2022 para la: “CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO 

MUNICIPAL”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la 

--------------------- Dirección de Licitaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y 

Hacienda, hasta las 13:00 horas del día 17 de febrero de 2022, inclusive. El valor del Legajo 

será de DIEZ MIL PESOS ($10.000).- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

--------------------- CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS  

($ 111.766.000,00).- 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Pública Nº 3/22: “CONSTRUCCIÓN 

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL” y deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones 

hasta el día 21 de febrero de 2022 a las 09:30 horas. Los sobres serán abiertos en la Dirección 

de Licitaciones el día 21 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.- 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

-------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 

16.51.61.”Construcción Edificio Instituto de Educación Física”, Fuente de Financiamiento 132 

“Origen Provincial”, Rubro: 1141000 “Fondo Educativo” Imputación: 5.2.2.0 “Transferencia a 

Instituciones de Enseñanza” según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 149 
///rresponde Expte. N° 3614/21.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Mantenimiento y Obras  

Públicas, de realizar “Reemplazo de veredas en Escuela Secundaria N°10 - Ex Normal”; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 4 de 

--------------------- febrero de 2022 para la obra de “Reemplazo de veredas en Escuela 

Secundaria N°10 - Ex Normal”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados/invitados podrán retirar SIN CARGO el Pliego de Bases y 

--------------------- Condiciones en la Dirección de Licitaciones hasta el día 1º de febrero de 2022, 

inclusive.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

--------------------- CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 

PESOS ($ 4.470.700,00).- 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

-------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 11/22: “Reemplazo de 

veredas en Escuela Secundaria N° 10 - Ex Normal” y deberá entregarse en la Dirección 

de Licitaciones hasta las 9.30 horas del día 4 de febrero de 2022. Los sobres serán abiertos 

en la Dirección de Licitaciones el día 4 de febrero de 2022 a las 10 horas.- 

ARTÍCULO 5º:  El gasto que demande el cumplimiento de la presente licitación se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo” 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”, Programa 

16.51.67 “ Obras en Escuelas-Fondo Educativo”, Fuente de Financiamiento 132 “De Origen 

Provincial”; Rubro: 1141000 “Fondo Educativo”, Imputación 5.2.2.0 “Transferencia a 

Instituciones de Enseñanza”, según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7 º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

------------------------ Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 150 
 ///rresponde Expte. N° 3615/21.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Mantenimiento y Obras  

Públicas, de realizar el “Reemplazo de veredas en Escuela Primaria N° 81”; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 4 de 

---------------------- febrero de 2022 para la obra de “Reemplazo de veredas en Escuela Primaria 

N°81”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados/invitados podrán retirar SIN CARGO el Pliego de Bases y 

--------------------- condiciones en la Dirección de Licitaciones hasta el día 1º de febrero de 2022, 

inclusive.-  

ARTÍCULO 3º:  El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de 

--------------------- TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 3.984.890,00).- 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

-----------------------Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 12/22: “Reemplazo de  

veredas en Escuela Primaria N° 81” y deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta 

las 9.30 horas del día 4 de febrero de 2022. Los sobres serán abiertos en la Dirección de 

Licitaciones el día 4 de febrero de 2022 a las 11 horas.- 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente licitación se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento Obras Públicas”, Programa 16.51.67 

“Obras en Escuelas-Fondo Educativo”, Fuente de Financiamiento 132 “De Origen Provincial”; 

Rubro: 1141000 “Fondo Educativo”, Imputación 5.2.2.0 “Transferencia a Instituciones de 

Enseñanza”, según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

--------------------- Gobierno e Interino Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de  

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 7 º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

-----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 151 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase a la Dra. Luisina José STUPPIA, DNI. N° 37.032.328, 

----------------------  Clase 1992, Legajo Personal N° 11429, como titular de la Dirección de 

Gestión, dependiente de la Secretaría de Gobierno, en el cargo de Director Categoría 37A, a 

partir del 1º de enero de 2022.- 

 ARTÍCULO 2°: Procédase a formular las registraciones y afectaciones administrativas 

---------------------- contables necesarias a través de la Dirección de Personal y Recursos 

Humanos, Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el presente, y a realizar los actos y procedimientos que 

correspondieren en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás normativa 

vigente y aplicable.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y por  

--------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 152 
///rresponde Expte. N° 2782/C/08.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO que el señor Rodolfo Alberto CAMPOS, solicita la tenencia de la vivienda 

ubicada en Rendón N° 3540, de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO  

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es Circunscripción I, 

Sección D, Quinta 116, Manzana 116 e, Parcela 4, es propiedad de la Municipalidad de 

Olavarría, según surge de la Certificación Dominial; 

QUE de la verificación ocupacional, de fecha 5 de octubre de 2021, 

surge que el señor Rodolfo Alberto CAMPOS, habita el inmueble desde hace 31 años; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria al señor Rodolfo Alberto CAMPOS del inmueble ubicado en calle Rendón N° 3540 de 

la ciudad de Olavarría; en un todo de acuerdo con lo establecido en las claúsulas cuarta y 

octava del acta de tenencia suscripta entre el Municipio y los tenedores precarios; 
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 POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a el señor Rodolfo Alberto CAMPOS, DNI. Nº 18.244.461; 

----------------------  la tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en la calle Rendón 

N° 3540 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como Circunscripción I,  

Sección D, Quinta 116, Manzana 116 e, Parcela 4.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) el señor Rodolfo 

--------------------- Alberto CAMPOS; asume en este acto todos los derechos y obligaciones que 

les asiste como tenedor es titular del lote que les resulta otorgado, lo que se considera 

ratificado con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un todo de acuerdo 

con el Acta de Tenencia suscripta.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, en un todo de 

---------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------    Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 

  D E C R E T O  Nº 153 
///rresponde Expte. N° 4586/19.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Oscar Alfredo MATITTI, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio DBW071; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
 

QUE, analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 
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QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar 

a hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Oscar Alfredo 

----------------------- MATITTI, DNI. Nº 10.159.672, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio DBW071, Objeto Imponible  

Nº 26.783, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 154 
 OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Abónase al Subsecretario de Cultura y Educación, Abogado Bruno CENIZO,  

-------------------- DNI. N° 27.420.344, Clase 1979, Legajo Personal N° 10337, el TREINTA Y 

SIETE POR CIENTO (37%) del sueldo básico que percibe, en concepto de bonificación por 

tiempo pleno, establecida en el artículo 1º) del Decreto Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 

2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 155 
///rresponde a Expte. N° 321/21.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Susana Emilce CASTRO, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se  

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada  

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 167, Manzana 167f, Parcela 15, 

Inmueble Nº 23.608, ubicada en calle Rufino Fal N° 4257, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular 

es la señora Susana Emilce CASTRO, DNI. Nº 13.542.339, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 156 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Sebastián HERMANN GONZALEZ, 

----------------------- DNI N° 37.847.464, Clase 1993, Legajo Personal N° 11419, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Obrero y de Servicio, Categoría 1, de  

40 horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de Salud (Vehículos y Choferes), desde el 

03 de enero de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022, siempre que la necesidad de  

personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas 

tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el  

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------   Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y por 

la Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 157 
///rresponde Alc. N° 01/21 Expte. N° 2515/21.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma ANCAT S.A. de reemplazo del fondo de reparo del 

Certificado Nº 01 de la obra “ALQUILER DE EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO 078-14 ITURREGUI”, por Póliza de Seguro de 

Caución; y 
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CONSIDERANDO 

 

QUE la firma ANCAT S.A. presentó conjuntamente a los  

efectos de cubrir total el monto del contrato, Póliza de Seguro de Caución Nro. 1168887 de  

Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 269.277,00); 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del fondo de reparo; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º:   Efectúase la integración del fondo de reparo del Certificado Nº 01 de la obra  

-------------------- “ALQUILER DE EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO 078-14 ITURREGUI”, por la suma de DOCE MIL 

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 12.197,25), con 

Póliza de Seguro de Caución Nº 1168887 de Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de 

Seguros, por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

SIETE PESOS ($ 269.277,00) con saldo para futuras retenciones, que ingresó en la Cuenta de 

Orden “Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros”, del Cálculo de Recursos 

vigente.- 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que al realizar la integración establecida en el 

--------------------- artículo 1º) del presente, queda un saldo de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 257.079,75).- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 158 
///rresponde Expte. N° 2598/21.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO las actuaciones que anteceden correspondiente al “ALQUILER DE 

EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN 

CAMINO 078-5 ZONA ROCHA”, tareas adjudicadas a la firma PRODUCCIONES 

INDUSTRIALES S.A. según Decreto Nº 4284/21; y 
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CONSIDERANDO 
 

QUE por nota de fecha 27 de diciembre de 2021 la adjudicataria 

solicita autorización a esta Municipalidad para realizar la subcontratación de la empresa 

TRANSUELO S.A. para realizar el manejo de equipos viales; 
 

QUE la Dirección de Caminos Rurales indica que la firma a 

subcontratar cumple con los aspectos técnicos para realizar los trabajos; 
 

QUE el artículo 26) del Contrato celebrado con fecha 23 de 

noviembre de 2021 entre esta Municipalidad y la firma PRODUCCIONES INDUSTRIALES S.A., 

expresa: “Cesión del Contrato - Subcontrato: El Municipio no admitirá la cesión parcial o  

total del contrato, la subcontratación parcial o total de los servicios contratados y/o de los 

trabajos parciales atinentes a los mismos, ni la asociación de la Contratista con terceros, sin la 

autorización previa por escrito del Municipio, bajo pena de rescindir el contrato con pérdida de 

la garantía constituida. La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos seguirá 

siendo exclusiva del Contratista principal. Asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista 

le serán ajenos al municipio.”; 

QUE de acuerdo al Dictamen de la Subsecretaría de Legal y 

Técnica de fecha 6 de enero de 2022, corresponde otorgar la autorización a la empresa 

PRODUCCIONES INDUSTRIALES S.A. para subcontratar a la empresa TRANSUELO S.A. 

para realizar el manejo de equipos viales en la ejecución del “ALQUILER DE EQUIPOS 

VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CAMINO 078-5  

ZONA ROCHA”; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 
 

ARTCULO 1º: Autorízase a la empresa PRODUCCIONES INDUSTRIALES S.A. a  

--------------------- subcontratar a la empresa TRANSUELO S.A. para la ejecución del 

“ALQUILER DE EQUIPOS VIALES PARA REALIZAR ALTEO Y CONSTRUCCIÓN DE 

CUNETA EN CAMINO 078-5 ZONA ROCHA”, siendo la contratista responsable por el 

cumplimiento de lo pactado en el contrato, resultando ajenos al Municipio los eventuales 

reclamos entre ésta y su subcontratista.- 
 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma PRODUCCIONES 

-------------------- INDUSTRIALES S.A., de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 
 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

--------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas, y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal; dese al Registro de  

---------------------- Decretos, notifíquese, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente 

archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 159 
///rresponde Expte. N° 3489/2021.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Dispónese la prórroga de la  Licencia Extraordinaria, sin goce de haberes, 

-------------------- al Prof. Gustavo Antonio NANNI, DNI Nº 16.271.045, Clase 1963, 

Legajo Personal Nº 5425, quien continua designado como Inspector de Enseñanza para la 

supervisión de la modalidad de Educación para Adultos de la Región Educativa Nº 25, 

dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a 

partir del 26 de noviembre de 2021 y mientras dure en el cargo para el que fuera designado, en 

un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º bis) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades.- 

 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que el Prof. Gustavo Antonio NANNI pertenece a la  

--------------------- planta permanente del Municipio, por lo que retendrá su cargo de 

revista durante todo el período que dure su mandato o función (conforme artículo 9°) de la 

Ley N° 14.656).- 

 

ARTÍCULO 3º:  El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la Señora 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 160 
///rresponde Expte. N° 3684/17.- 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
VISTO el Decreto 4404/21 de fecha 10 de noviembre de 2021; y 

CONSIDERANDO 

QUE en el texto del artículo 1º) del citado Decreto se deslizó 

un error en la nomenclatura catastral al indicar Circunscripción II, Sección F, Chacra 587, 

Manzana 587 bm, Parcela 18 y cuando debió consignarse “Circunscripción II, Sección F, 

Chacra 587, Manzana 587 bb, Parcela 18”;  

QUE la rectificación del error material o involuntario podrá 

efectuarse en cualquier momento, sin que interese si el acto se encuentra firme (cfr. Botassi, 

Carlos “Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, página 470 y  

concordantes); 

QUE el artículo 115) de la Ordenanza General Nº 267/80 

establece que en cualquier momento podrá rectificarse los errores materiales o de hecho y 

los aritméticos; 

QUE a los efectos de continuar con los trámites corresponde dictar 

el decreto rectificatorio indicando correctamente la parcela;   
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POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Rectifícase el texto del artículo 1º) del Decreto 4404 de fecha 10 de 

----------------------  noviembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 1º: Dejase sin efecto la tenencia precaria y provisoria otorgada al señor  

César Damián MONTELEONE, DNI. Nº 31.094.787 y a la señora Vanina Giselle TAVIO,  

DNI Nº 33.458.059, del inmueble ubicado en la localidad de Sierra Chica, cuya nomenclatura 

catastral es: Circunscripción II, Sección F, Chacra 587, Manzana 587 bb, Parcela 18, 

asumiendo en este acto todos los derechos y obligaciones que le pudieran corresponder sobre 

el bien que se les otorga, incluyendo el pago de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos.- 

 

ARTÍCULO 2: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------   Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 161 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Abónase al titular de la Dirección de Personal y Recursos Humanos, señor 

-------------------- Gabriel Osvaldo Hernán REQUENA, DNI. N° 27.139.253, Clase 1979,  

Legajo Personal N° 10318, el VEINTE POR CIENTO (20%) del sueldo básico que percibe, en 

concepto de bonificación por tiempo pleno, establecida en el artículo 1º) del Decreto  

Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 162 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Abónase al titular de la Dirección de Parque Automotor, señor  

----------------------- Carlos Rubén SALVANESCHI, DNI. N° 24.428.777, Clase 1975, Legajo 

Personal N° 10430, el QUINCE POR CIENTO (15%) del sueldo básico que percibe, en 

concepto de bonificación por tiempo pleno, establecida en el artículo 1º) del Decreto  

Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 163 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Abónase a la Coordinadora de la Subdirección de Enfermería de Atención 

-------------------- Primaria de la Salud, señora Viviana Rosana SCHNEIDER, DNI. N° 16.271.165, 

Clase 1962, Legajo Personal N° 10364, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del sueldo 

básico que percibe, en concepto de bonificación por tiempo pleno, establecida en el artículo 1º) 

del Decreto Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y por 

la Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 164 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Abónase al Director “A” de la Dirección de Acción y Control Urbano,  

---------------------- señor Adrián GUEVARA, DNI. N° 20.727.330, Clase 1969, Legajo Personal  

N° 10312, el VEINTE POR CIENTO (20%) del sueldo básico que percibe, en concepto de 

bonificación por tiempo pleno, establecida en el artículo 1º) del Decreto Nº 1621/16, a partir del 

1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a realizar 

todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de ejecutar 

lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 165 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Abónase al titular de la Dirección Administrativa de la Oficina de 

---------------------- Asesores del Departamento Ejecutivo, señor Leandro Ariel BUEY,  

DNI. N° 24.428.801, Clase 1974, Legajo Personal N° 10315, el VEINTE POR CIENTO  

(20%) del sueldo básico que percibe, en concepto de bonificación por tiempo pleno,  

establecida en el artículo 1º) del Decreto Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 166 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Abónase a la Directora de Personal y Recursos Humanos del Hospital  

--------------------- Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Vanina CABRERA, DNI. N° 35.415.067,  

Clase 1990, Legajo Personal N° 8639, el VEINTE POR CIENTO (20%) del sueldo básico que 

percibe, en concepto de bonificación por tiempo pleno, establecida en el artículo 1º) del  

Decreto Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 167 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase a la Licenciada Ana Valeria MINATI, DNI N° 23.382.470, 

----------------------- Clase 1973, Legajo Personal N° 10006, como Personal Mensualizado, para 

cumplir funciones equivalentes a Profesional, Categoría 172, de 40 horas semanales, en el 

ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida (Servicio Local de  

Promoción y Protección de los Derechos del Niño), desde el 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de julio de 2022, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante 

ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se 

mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta permanente 

designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 168 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Fermín ECHEGARAY, DNI N° 35.168.211, 

-------------------- Clase 1990, Legajo Personal N° 11034, como Personal Mensualizado, para 

cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas semanales, en el  

ámbito de la Secretaría de Gobierno (Sindicato de Trabajadores Municipales), desde el 1° de 

diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la necesidad de personal 

se mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o 

funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el  

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.-  

A su vez el trabajador municipal cobrará bonificación por turnos rotativos, régimen prolongado y 

diferencia Técnico Categoría 5.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------- Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 169 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Fermín ECHEGARAY, DNI N° 

---------------------35.168.211, Clase 1990, Legajo Personal N° 11034, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno (Sindicato de Trabajadores Municipales), 

desde el 1° de enero de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que la necesidad de 

personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas 

tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el 

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.-  

A su vez el trabajador municipal cobrará bonificación por turnos rotativos, régimen prolongado y 

diferencia Técnico Categoría 5.- 

 



Página 
 
208 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 170 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase a la trabajadora municipal Soledad Mabel BAVIO, DNI. 

---------------------- N°24.517.535, Clase 1982, Legajo Personal N° 11421, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Administrativo, Categoría 1, de  

40 horas semanales, cumpliendo funciones en Servicio Local de Promoción y Protección de 

los derechos del Niño, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de 

Vida, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, y por la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 171 
OLAVARRÍA, 19 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al Licenciado Nicolás MAZZOCCHI PAREDES, DNI. 

------------------------ N° 33.984.921, Clase 1988, Legajo Personal N° 11422, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Profesional, Categoría 172, de 40 horas 
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semanales, cumpliendo funciones en Servicio Local de Promoción y Protección de  

los derechos del Niño, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de  

Vida, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022, siempre que la  

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 172 
///rresponde Expte. N° 1535/21.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la 

necesidad de ampliar el plazo establecido para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE 

BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y DISCAPACITADOS; DEPÓSITOS Y GRADAS EN LA 

PISTA DE ATLETISMO”, oportunamente adjudicada a la firma VIGAS Y BLOQUES S.R.L., 

según Decreto Nº 2883/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE por Nota de Pedido Nº 3 la firma contratista solicita 

ampliación de plazo debido al retraso en la entrega de materiales por parte de los  

proveedores y a los casos de Covid 19 en el personal que han demorado la ejecución de los 

trabajos; 

QUE la Inspección de Obras analizó tal solicitud, informando que 

resulta conveniente ampliar el plazo de obra en sesenta (60) días corridos; 

POR todo ello el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Amplíase el plazo establecido para la ejecución de la obra 

----------------------“CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE DAMAS, CABALLEROS Y 

DISCAPACITADOS, DEPÓSITOS Y GRADAS EN LA PISTA DE ATLETISMO”,  

adjudicada la firma VIGAS Y BLOQUES S.R.L., en sesenta (60) días corridos.- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma VIGAS Y 

---------------------- BLOQUES S.R.L., de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y de 

Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

 D E C R E T O  Nº: 173 
///rresponde Expte. N° 3283/21.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Oficina de Compras realizó el Concurso de Precios Nº 6/22  

efectuado para el “REEMPLAZO DE CALDERA DE CALEFACCIÓN” solicitado por la  

Presidencia del Honorable Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 12 de enero de 2022 se procedió a la apertura de 

sobres, habiendo presentado ofertas las firmas AZPARREN LUIS OSCAR y SIRE  

LUCIANO MARTÍN, quienes han cumplido con todos los requisitos establecidos; 

QUE la Dirección de Desarrollo Urbano informa, desde el análisis 

técnico practicado, la admisibilidad de las ofertas presentadas por los oferentes mencionados; 

QUE la Oficina de Compras, procedió a efectuar el análisis de las 

ofertas recibidas y a confeccionar la planilla comparativa de precios; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

a la que deberá ser imputado el gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase a la firma SIRE LUCIANO MARTÍN el “REEMPLAZO DE 

--------------------- CALDERA DE CALEFACCIÓN” por la suma de UN MILLÓN 

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($ 1.225.000,00), en un todo de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el Concurso de Precios Nº 6/22.- 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de del presente Concurso de 

--------------------- Precios se imputará a: Jurisdicción 11101000000 “Departamento 

Ejecutivo”, Subjurisdicción 1110200000 “HCD”; Programa 01.10.00 “Administración y 

Gestión Legislación”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación 
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4.3.9.0 “Maquinaria y Equipo – Equipos varios” y 3.4.9.0 “Servicios Técnicos y 

Profesionales – Otros”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº : 174 
///rresponde Expte. N° 41/22.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Oficina de Compras realizó el Concurso de Precios Nº 9/22  

efectuado para la “ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS COMPLETOS DE PC”; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 14 de enero de 2022 se procedió a la apertura de 

sobres, habiendo presentado ofertas las firmas DGM DE DIEGO MARTÍN SRL, OLANET SRL y 

CARMUCIANO CLAUDIO JOSÉ, quienes han cumplido con todos los requisitos establecidos; 

QUE la Dirección de Desarrollo Urbano informa, desde el análisis 

técnico practicado, la admisibilidad de las ofertas presentadas por los oferentes mencionados; 

QUE la Oficina de Compras, procedió a efectuar el análisis de las 

ofertas recibidas y a confeccionar la planilla comparativa de precios; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

a la que deberá ser imputado el gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase a la firma OLANET S.R.L. la “ADQUISICIÓN DE DOS 

---------------------- EQUIPOS COMPLETOS DE PC” por la suma de SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA 

CENTAVOS ($ 799.436,30), en un todo de acuerdo a las condiciones  establecidas en el 

Concurso de Precios Nº 9/22.- 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Concurso de Precios 

-------------------- se imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 11101240000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”;  

Programa 01.10.00 “Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación 4.3.6.0 “Equipos de computación” del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 



Página 
 
212 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de  

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº: 175 
///rresponde Expte. N° 3459/21.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Oficina de Compras realizó el Concurso de Precios Nº 2/22  

efectuado para la “PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIOS 

MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES – ENERO A MARZO DE 2022”; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 10 de enero de 2022 se procedió a la apertura de 

sobres, habiendo presentado ofertas las firmas GIRGENTI CARLOS, LANDONI CARLOS 

GUSTAVO y DESTASSI GASTÓN, quienes han cumplido con todos los requisitos establecidos; 

QUE la Subsecretaría de Gobierno informa, desde el análisis 

técnico practicado, la admisibilidad de las ofertas presentadas por los oferentes mencionados; 

QUE la Oficina de Compras, procedió a efectuar el análisis de las 

ofertas recibidas y a confeccionar la planilla comparativa de precios;  

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

a la que deberá ser imputado el gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º:   Adjudícase a las firmas que se detallan a continuación, la “PROVISIÓN DE 

-------------------- ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA PALACIOS MUNICIPALES Y 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES – ENERO A MARZO DE 2022” por la suma de 

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 326.360,35), en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

Concurso de Precios Nº 2/22, y de acuerdo al siguiente detalle: 

PROVEEDOR IMPORTE 

LANDONI CARLOS GUSTAVO 95,313.85 

DESTASSI GASTON ALBERTO 150,210.50 

GIRGENTI CARLOS SALVADOR 80,836.00 

 
 

TOTAL ADJUDICADO 326,360.35 
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ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Programa 01.00.00 “Administración de Políticas 

Generales”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación 2.9.1.0 

“Elementos de limpieza”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 176 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Gustavo Adrián CORLETO, DNI N° 

---------------------17.429.042, Clase 1965, Legajo Personal N° 8751, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno (Sindicato de Trabajadores  

Municipales), desde el 1° de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021,  

siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período.  

En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la 

proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta permanente designado en  

igual cargo y función según normativa vigente.- A su vez el trabajador municipal cobrará 

bonificación por turnos rotativos, régimen prolongado y diferencia Técnico Categoría 5.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la Señora 

Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 177 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Gustavo Adrián CORLETO, DNI N° 

---------------------17.429.042, Clase 1965, Legajo Personal N° 8751, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno (Sindicato de Trabajadores Municipales), 

desde el 1° de enero de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que la necesidad de 

personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas 

tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el 

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.-  

A su vez el trabajador municipal cobrará bonificación por turnos rotativos, régimen prolongado y 

diferencia Técnico Categoría 5.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la Señora 

Secretaría de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 178 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Fernando Darío DURANTE, DNI N° 

--------------------- 34.169.568, Clase 1988, Legajo Personal N° 11154, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales, en el ámbito de la Secretaría de Gobierno (Sindicato de Trabajadores Municipales), 

desde el 1° de enero de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que la necesidad de 

personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas 

tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el 

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.-  

A su vez el trabajador municipal cobrará bonificación por turnos rotativos, régimen prolongado y 

diferencia Técnico Categoría 5.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e  

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la Señora Secretaría de 

Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 179 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al Ingeniero Guillermo Andrés ACQUARONE, DNI N° 29.343.128,  

-------------------- Clase 1982, Legajo Personal N° 11418, como Personal Mensualizado, para 

cumplir funciones equivalentes a Profesional, Categoría 172, de 40 horas semanales, en el 

ámbito de la Secretaría de Salud (Dirección de Mantenimiento), desde el 3 de enero de 2022 y 

hasta el 30 de abril de 2022, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el  

sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o 

traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta 

permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- A su vez el 

trabajador municipal cobrará bonificación por turnos rotativos, régimen prolongado y diferencia 

Técnico Categoría 5.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del 

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 180 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Aceptase la renuncia presentada por la trabajadora municipal Estefanía  

---------------------- Soledad DI LORENZO, DNI Nº 33.107.242 Clase 1987, Legajo Personal  

N° 9414, a las funciones que desempeñara en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, como 

Personal de planta permanente, Administrativo, categoría 2 de 30 horas semanales, a partir del 

1 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 2°: Realícense todos los hechos y actos administrativos necesarios a 

---------------------- través de los Organismos Comunales competentes a efectos del 

cumplimiento del artículo 1°) del presente Decreto.- 
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ARTÍCULO 3°: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 4°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 181 
///rresponde Expte. N° 43/22.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Eduardo Aníbal DÍAZ, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio AUE073; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a 

hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  
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D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Eduardo Aníbal DÍAZ 

--------------------- DNI. Nº 14.832.482, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de  

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio AUE073, Rodado Nº 19.516, con base en la 

exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las  

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 182 
///rresponde Expte. N° 87/20.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE la señora Liliana Antonia FIGUEROA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio BIQ937; 
 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
 

QUE, analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 

de diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones;  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
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QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga de la contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar 

lugar a hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Liliana Antonia 

--------------------- FIGUEROA, DNI. Nº 12.110.118, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio BIQ937, Rodado 

Nº 20.792, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código 

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 183 
///rresponde Expte. N° 100/20.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Emiliano PONCE LASTRA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio DBS913; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Emiliano PONCE 

---------------------- LASTRA, DNI. Nº 38.297.196, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio DBS913, Objeto Imponible  

Nº 27.914, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 184 
///rresponde Expte. N° 117/20.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE la señora Olga Mabel CARIMAN, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio EGB686; 
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QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE, analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 

31 de diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones;  

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga de la contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar 

lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Olga Mabel 

----------------------  CARIMAN, DNI. Nº 13.896.238, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio EGB686, Objeto Imponible 

Nº 35.096, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código 

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 185 
///rresponde Expte. N° 792/20.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Normando Lionel CANOSA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio CUB104; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones;  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar 

a hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Normando Lionel 

---------------------- CANOSA, DNI. Nº 12.544.263, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio CUB104, Rodado Nº 26.256, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 186 
///rresponde Expte. N° 1267/21.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Vicente MINUTILLO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio ISN726; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE toda vez que el Certificado de Discapacidad tiene 

vencimiento durante el año 2020, corresponde la aplicación del artículo 2°) de la 

Resolución Nacional Nº 1116/20, que establece la extensión por un (1) año, a partir de su 

vencimiento y el articulo 2°), el cual prorroga por un (1) año, contado desde la fecha de su 

vencimiento, los Certificados Únicos de Discapacidad cuyo vencimiento ocurra entre el 1° 

de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar 

a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Vicente MINUTILLO 

---------------------- DNI. Nº 93.201.231, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 6 de julio de 

2022, en relación al vehículo Dominio ISN726, Rodado Nº 49.676, con base en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias) y Resolución Nacional Nº 1116/20, hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 187 
///rresponde Expte. N° 1382/21.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor José María HEFFNER, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por  

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio IPE084; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
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QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar 

a hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor José María HEFFNER, 

-------------------- DNI. Nº 13.026.497, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio IPE084, Rodado Nº 49.342, con base en la 

exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 188 
///rresponde Expte. N° 1432/20.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE la señora Sofía SILVA, en su carácter de contribuyente del 

Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por discapacidad del 

mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio HPI364; 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga de la contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar 

lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Sofía SILVA 

---------------------- DNI. Nº 38.529.559, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HPI364, Objeto Imponible Nº 47.140, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la 

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 189 
///rresponde Expte. N° 1819/21.- 
OLAVARRÍA, 20 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Miguel Ángel PIAZZA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio JIW197; 
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QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a 

hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Miguel Ángel PIAZZA 

--------------------- DNI. Nº 10.914.721, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio JIW197, Rodado Nº 51.202, con base en la 

exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 190 
///rresponde Expte. N° 2610/20.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO el Acta Acuerdo suscripto con fecha 20 de julio de 2021, entre el 

Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y la Municipalidad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante el Acta mencionada se establecieron incrementos en las 

remuneraciones para todos los escalafones, consistente en un ocho por ciento (8%) a partir del 

1º de mayo de 2021; un siete por ciento (7%), a partir del 1º de  julio de 2021; un siete por 

ciento (7%), a partir del 1º de septiembre de 2021; un nueve por ciento (9%),a partir del  

1º de diciembre de 2021; un cinco por ciento (5%), a partir del 1º de enero de 2022; un dos por 

ciento (3%), a partir del 1º de febrero de 2022; y un tres por ciento (3%) a partir del 1º de  

marzo de 2022, todos ellos calculados en base al Básico del mes anterior a su aplicación; 

QUE ya se han abonado los incrementos establecidos para los  

meses de mayo, julio, septiembre y diciembre de 2021; 

QUE los incrementos salariales dispuestos abarcan a los 

agrupamientos obrero y servicio; administrativo; técnico; profesional; carrera médico 

hospitalaria; jornalizados; a los agentes que desempeñen actividades en el área de la 

Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio de Olavarría, en el ámbito de las  

Escuelas y/o Elencos Municipales y Área de Patrimonio; y para el personal de planta superior; 

QUE resulta necesario el dictado del pertinente acto administrativo, en 

un todo de acuerdo con el Acta suscripta el 20 de julio de 2021, disponiendo los incrementos 

para los meses de enero, febrero y marzo de 2022;  

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Dispónese un incremento salarial del cinco por ciento (5%), a partir del  

---------------------- 1º de enero de 2022; un tres por ciento (3%), a partir del 1º de febrero de 

2022 y un tres por ciento (3%), a partir del 1º de marzo de 2022,  calculados en base a los 

haberes del mes anterior a la aplicación del incremento, para los agrupamientos obrero y 

servicio, técnico, administrativo, profesional y carrera médico hospitalaria, aplicable a los 

conceptos Básico y Adicional Salarial de Suma Fija, de acuerdo con las escalas salariales que 

como Anexos I, II, III, IV, V y VI, integran el presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Dispónese un incremento salarial del cinco por ciento (5%), a partir del  

---------------------- 1º de enero de 2022; un tres por ciento (3%), a partir del 1º de febrero de 

2022; y un tres por ciento (3%) a partir del 1º de marzo de 2022, para el personal jornalizado 

sujeto a módulo, de acuerdo al siguiente detalle: 

MES VALOR MÓDULO 

ENERO $ 25,42 

FEBRERO $ 26,24 

MARZO $ 27,03 

 

Determínase que a los fines de obtener el valor del jornal debe multiplicarse el valor del 
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módulo por la cantidad de horas y módulos asignados se corresponden con las tareas 

asignadas a cada uno de ellos.- 

ARTÍCULO 3º: Dispónese un incremento salarial del cinco por ciento (5%), a partir del  

---------------------- 1º de enero de 2022; un tres por ciento (3%), a partir del 1º de febrero de 

2022; un tres por ciento (3%), a partir del 1º de marzo de 2022, calculados en base a los 

haberes del mes anterior a la aplicación del incremento, para aquellos agentes que 

desempeñen actividades en el área de la Subsecretaría de Cultura y Educación del  

Municipio de Olavarría, en el ámbito de las Escuelas y/o Elencos Municipales, Área de 

Patrimonio, de conformidad con las escalas que se agregan al presente como Anexos VII, VIII, 

IX, X, XI y XII.- 

ARTÍCULO 4º: Dispónese un incremento salarial del cinco por ciento (5%), a partir del  

---------------------- 1º de enero de 2022; de un tres por ciento (3%), a partir del 1º de febrero de 

2022 y de un tres por ciento (3%), a partir del 1º de marzo de 2022, calculados en base a los 

haberes del mes anterior a su aplicación y sujeto a los descuentos de ley, para el personal de 

planta superior, conforme las escalas que se agregan al presente como Anexos XIII, XIV y XV.- 

ARTÍCULO 5º: Dispónese adicionar al concepto Adicional Salarial de Suma Fija, el 

----------------------- importe equivalente al cinco por ciento (5%)a partir del 1º de enero de 

2022; el tres por ciento (3%) a partir del 1º de febrero de 2022 y el tres por ciento (3%) a 

partir del 1º de marzo de 2022 correspondientes a los conceptos presentismo y puntualidad.- 

ARTÍCULO 6º: Procédase a formular las registraciones y afectaciones administrativas 

---------------------- contables que correspondieren a través de la Dirección de Personal y 

Recursos Humanos, Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a 

efectos de ejecutar lo dispuesto en el presente, y a realizar los actos y procedimientos que 

correspondieren en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

ARTÍCULO 7º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Salud; de Mantenimiento y Obras Públicas; de Desarrollo Económico; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 8º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  I  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  II  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  III  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  IV  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  V  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  VI  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  VII  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  VIII  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  IX  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 



Página 
 
238 

A N E X O  X  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  XI  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  XII  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O  XIII  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

A N E X O  IV  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 
 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 



Página 
 
242 

A N E X O  XV  d e l  D e c r e t o  N° 190/22 
 

 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 191 

Ref, Expte. Nº 2610/20.- 

OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.- 

 

VISTO el Decreto Nº 190 de fecha 21 de enero de 2022; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE mediante el mencionado Decreto, el Departamento Ejecutivo 

Municipal otorgó al personal municipal incrementos salariales para los meses de enero,  

febrero y marzo de 2022, en un todo de acuerdo con el Acta Acuerdo Paritaria 2021,  

suscripta entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y la Municipalidad de 

Olavarría; 

 

QUE el Departamento Ejecutivo Municipal estima necesario fijar  

un aliciente de igual tenor que el que fuera determinado para los agentes de la cultura, que les 

permita afrontar los gastos que importa la actividad para quienes participan de la actividad 

cultural de modo complementario a otra actividad principal; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 108, inciso 17) y ccs. de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Establécese un incremento del cinco por ciento (5%), a partir del  

----------------------- 1º de enero de 2022; de un tres por ciento (3%), a partir del 1º de febrero de 

2022; y de un tres por ciento (3%), a partir del 1º de marzo de 2022 en las compensaciones de 

gastos a otorgarse a quienes participen en las actividades culturales organizadas desde la 

Subsecretaría de Cultura y Educación, conforme surge de las escalas salariales que como 

Anexos I, II, III, IV, V y VI forman parte del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Procédase a formular las registraciones y afectaciones contables que 

--------------------- correspondieren a través de la Dirección de Personal y Recursos 

Humanos, Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que  

correspondieren en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y  

demás normativa vigente y aplicable.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O   I   d e l   D e c r e t o   Nº 191/22 

 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O   II   d e l   D e c r e t o   Nº 191/22 

 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O   III   d e l   D e c r e t o   Nº 191/22 

 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O   IV   d e l   D e c r e t o   Nº 191/22 

 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O   V   d e l   D e c r e t o   Nº 191/22 

 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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A N E X O   VI   d e l   D e c r e t o   Nº 191/22 

 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 



Página 
 
250 

D E C R E T O  Nº 192 
///rresponde Expte. N° 215/22.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la COMISION DE LUCHA CONTRA LAS PLAGAS DEL 

PARTIDO DE OLAVARRÍA, de un subsidio para solventar gastos administrativos e 

impuestos bancarios de la Campaña “Control de la Tucura 2021-2022”;  y  

CONSIDERANDO 

QUE por Decreto Nº 767 de fecha 28 de abril de 2009, la labor que 

desarrolla la citada entidad, fue declarada de interés municipal; 

QUE por Ordenanza N° 4802/21 del Honorable Concejo 

Deliberante, de fecha 17 de diciembre de 2021 y promulgada por Decreto Nº 4888/21 de  

fecha 27 de diciembre de 2021 se declaró la Emergencia Agropecuaria por Tucura en el  

Partido de Olavarría y se aprobó el Programa de Lucha contra la Tucura elaborado por la  

Comisión de Lucha contra las Plagas; 

QUE en el artículo 5º) de la citada Ordenanza se establece “Para los 

gastos administrativos e impuestos bancarios, entendidos éstos como gastos operativos 

necesarios para la realización y puesta en marcha del Programa, será entregado al inicio de la 

campaña, a la Comisión de Lucha contra las Plagas, hasta un cuatro por ciento (4%) del 

presupuesto estimado en el Artículo 11), los cuales deberán rendirse como máximo al cierre de 

la misma; debiendo reintegrar el excedente en caso de corresponder”; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

POR ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Otórgase a la COMISION DE LUCHA CONTRA LAS PLAGAS DEL 

---------------------- PARTIDO DE OLAVARRIA, un subsidio de TRES MILLONES CIENTO 

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 3.161.399,00), por  

única vez, destinado a solventar los gastos administrativos e impuestos bancarios de la 

Campaña “Control de la Tucura 2021-2022”.-  

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será 

--------------------- imputado a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110122000 “Secretaría de Desarrollo Económico Local”, Programa 

16.04.00 “Coordinación de la Actividad Agro Ganadera”, Fuente de Financiamiento 131 

“Del Tesoro Municipal”, Rubro 1750606 “Programa Lucha Contra la Tucura”, Imputación 

5.1.7.0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”, del  

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

---------------------- Ley Orgánica de las Municipalidades, en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Desarrollo Económico; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 D E C R E T O  Nº: 193 
///rresponde Expte. N° 1757/19.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la 

necesidad de ampliar el plazo establecido para la ejecución de la obra “REFORMA Y 

FINALIZACIÓN DEL JARDÍN N° 930”, oportunamente adjudicada a la firma BALZI 

JOSÉ CARLOS, según Decreto Nº 252/20; y 

CONSIDERANDO 

QUE por Nota de Pedido Nº 7 la firma contratista solicita 

ampliación de plazo debido a las lluvias caídas, al retraso en la entrega de materiales por 

parte de los proveedores y a los casos de Covid 19 en el personal que han demorado la 

ejecución de los trabajos; 

QUE la Inspección de Obras analizó tal solicitud, informando que 

resulta conveniente ampliar el plazo de obra en treinta (30) días corridos; 

POR todo ello el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Amplíase el plazo establecido para la ejecución de la obra 

-----------------------“REFORMA Y FINALIZACIÓN DEJ JARDÍN N° 930”, adjudicada la firma  

BALZI JOSÉ CARLOS, en treinta (30) días corridos.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma BALZI JOSÉ 

----------------------  CARLOS, de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y de 

Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
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D E C R E T O  Nº: 194 
///rresponde Expte. N° 1705/21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

“SUMINISTRO DE 80 KVA EN CHACRA 314 PARCELA 5 Y 50 KVA EN CHACRA 314 

PARCELA 1B”, a cargo de la COOPERATIVA LTDA. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA, según contrato celebrado en fecha 24 de agosto de 

2021; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Desarrollo Urbano, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Provisoria con fecha 3 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

------------------------  “SUMINISTRO DE 80 KVA EN CHACRA 314 PARCELA 5 Y 50 KVA EN 

CHACRA 314 PARCELA 1B”, labrada con fecha 3 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la COOPERATIVA LTDA. DE 

--------------------- CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Nº 267/80.-  

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Economía y 

Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

 

ARTICULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de contrato y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 195 
///rresponde Expte. N° 1137/20.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de la Obra 

“CONSTRUCCIÓN DE CELDA N° 5 – ETAPA II”, a cargo de la firma TRANSPORTES 

MALVINAS S.R.L., adjudicada según Decreto N° 3078/20; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la Dirección del Área de Contralor de Servicios, 

dependiente de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las 

verificaciones correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 47) del Pliego de Especificaciones Legales Particulares; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Definitiva de los trabajos con fecha 9 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra 

------------------------  “CONSTRUCCIÓN DE CELDA N° 5 – ETAPA II”, labrada con fecha  

9 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma TRANSPORTES MALVINAS S.R.L., de  

--------------------- la Garantía de Contrato constituida mediante Póliza de Seguro de Caución  

Nº 540.225 de “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A.”, por la suma de  

UN MILLÓN CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 

TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.121.234,34) que se descargarán de la Cuenta Especial 

“Valores en Garantía”.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma 

------------------------   TRANSPORTES MALVINAS S.R.L., de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni.  
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

 D E C R E T O  Nº: 196 
///rresponde Expte. N° 2890/21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

“ILUMINACIÓN DEL PASEO COMERCIAL SECTOR I DEL BARRIO C.E.C.O.”, a cargo de la 

COOPERATIVA LTDA. DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE 

OLAVARRÍA, según contrato celebrado en fecha 1 de noviembre de 2021; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Desarrollo Urbano, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Provisoria con fecha 3 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Provisoria de la obra 

-----------------------  “ILUMINACIÓN DEL PASEO COMERCIAL SECTOR I DEL BARRIO 

C.E.C.O.”, labrada con fecha 3 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la COOPERATIVA LTDA. DE 

--------------------- CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Nº 267/80.-  

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Economía y 

Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de contrato y oportunamente archívese.- 
 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 197 
///rresponde Expte. N° 2747/20.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la necesidad de 

ampliar el plazo establecido para la ejecución de la “REPARACIÓN, ENTOSCADO Y 

GRANCEADO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DE LA PLANTA URBANA DE LA 

CIUDAD DE OLAVARRÍA ITEM 1-ZONA I”, oportunamente adjudicada a la firma ATAK S.R.L. 

según Decreto Nº 763/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE por Nota de Pedido Nº 1 la contratista solicita ampliación de 

plazo de obra debido a las lluvias registradas como así también a casos de COVID 19  

sufridos por el personal durante el transcurso de la obra, que dificultaron el normal  

desarrollo de las tareas; 

QUE la Inspección de obra analizó tal solicitud informando que 

resulta conveniente ampliar el plazo de obra en tres (3) meses; 
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POR todo ello el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Amplíase el plazo establecido para la ejecución de la “REPARACIÓN,  

---------------------- ENTOSCADO Y GRANCEADO DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DE 

LA PLANTA URBANA DE LA CIUDAD DE OLAVARRÍA ITEM 1 - ZONA I”, adjudicada a la 

firma ATAK S.R.L., en tres (3) meses.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma ATAK S.R.L., de  

---------------------  acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza General. Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, públiquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 198 
///rresponde Expte. N° 1888/19.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE la señora Verónica Luciana MASSON, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio FSM758; 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE toda vez que el Certificado de Discapacidad tiene 

vencimiento durante el año 2021, corresponde la aplicación del artículo 1º) de la 

Resolución Nacional Nº 1116/20, que establece la prórroga por un (1) año, contado desde la 

fecha de su vencimiento, de aquellos Certificados Únicos de Discapacidad, cuyo vencimiento 

haya ocurrido entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, inclusive y Resolución 

Nacional N° 1919/21 la cual prorroga por el termino de un (1) año los vencimientos que ocurran 

entre el 1° de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, inclusive; 
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QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga de la contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar 

lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Verónica Luciana 

---------------------- MASSON, DNI. Nº 27.029.048, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio FSM758, Objeto Imponible 

Nº 38.114, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código 

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 199 
///rresponde Expte. N° 2708/20.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, y 
 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Antonio Aníbal DÍAZ, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio GFA916; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires  

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 
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por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Antonio Aníbal DÍAZ, 

--------------------- DNI. Nº 14.770.744, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de  

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio GFA916, Rodado Nº 1.007.770, con  

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia 

de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 200 
///rresponde Expte. N° 2967-21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO el Dictado del Decreto Nº 2967 de fecha 4 de noviembre de 2021 por el cual se 

otorga un subsidio a la señora Andrea Yolanda FERRARI; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE se ha incurrido en un error involuntario al consignar el número de 

Decreto como 2967 cuando debió consignarse como 4306; 
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QUE tal hecho acredita la comisión de un error material involuntario en 

el citado Decreto, correspondiendo la rectificación del acto administrativo viciado, conforme lo 

dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Léase como número de Decreto 4306 de fecha 4 de noviembre de 2021, al 

-------------------- acto administrativo por el cual se otorgó un subsidio a la señora Andrea 

Yolanda FERRARI, en el marco de la Ordenanza Nº 3910/15.- 

 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 201 
///rresponde Expte. N° 3089/19.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Víctor Hugo MENA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio UZM425; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de 

Impuesto a los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
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QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Víctor Hugo MENA 

---------------------- DNI. M Nº 5.500.775, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio UZM425, Objeto Imponible Nº 13.091, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 202 
///rresponde Expte. N° 3103/21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Roberto José POLITI, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio JER855; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Roberto José POLITI 

--------------------- DNI. Nº 13.026.516, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio JER855, Rodado Nº 50.813, con  

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 203 
///rresponde Expte. N° 3184/18.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Marcelo Amílcar CASILLI, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio EZK108; 



Página 
 
261 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Marcelo Amílcar 

---------------------- CASILLI, DNI. Nº 12.544.141, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio EZK108, Rodado Nº 36.275, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 204 
///rresponde Expte. N° 2999/21 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.- 

 
VISTO que por Decreto 4710/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, se otorga 

tenencia definitiva a la señora Benigna Feliciana BAIGORRIA; y 

CONSIDERANDO 

QUE en el texto del artículo 3º) del citado Decreto se deslizó un 

error en la parcela al indicar Parcela 2 y cuando debió consignarse “Parcela 29”; 

 QUE la rectificación del error material o involuntario podrá 

efectuarse en cualquier momento, sin que interese si el acto se encuentra firme (cfr. Botassi, 

Carlos “Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, página 470 y 

concordantes); 

QUE el artículo 115) de la Ordenanza General Nº 267/80  

establece que en cualquier momento podrá rectificarse los errores materiales o de hecho y  

los aritméticos; 

QUE a los efectos de continuar con los trámites corresponde  

dictar el decreto rectificatorio indicando correctamente la parcela;   

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Rectifícase el texto del artículo 3º) del Decreto 4710 de fecha 13 de 

----------------------  diciembre de 2021, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 3º: Otorgase a la señora Benigna Feliciana BAIGORRIA DNI. Nº 3.888.387, la 

tenencia definitiva del inmueble ubicado en calle Chile N° 4128, Barrio P y M, casa N° 184 de la 

ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción I, Sección D, Quinta 166, 

Fracción 3, Parcela 29, asumiendo en este acto todos los derechos y obligaciones que le 

pudieran corresponder sobre el bien que les adjudica, incluyendo Tasas por Servicios 

Urbanos.- 

 

ARTÍCULO 2: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 205 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
ARTÍCULO 1º: Abónase a la Jefa Interina de la Subdirección de Enfermería del Hospital 

-------------------- Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Licenciada Alejandra MOLLER, DNI. 

N° 35.033.510, Clase 1989, Legajo Personal N° 8974, el VEINTICINCO POR CIENTO  



Página 
 
263 

(25%) del sueldo básico que percibe, en concepto de bonificación por tiempo pleno,  

establecida en el artículo 1º) del Decreto Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y por 

la Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 206 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 

ARTÍCULO 1°: Desígnase a la Abogada María Cecilia SAPULIA, DNI. N° 27.857.376, 

--------------------- Clase 1980, Legajo Personal N° 11424, como Personal Mensualizado, 

para cumplir funciones equivalentes a Profesional, Categoría 172, de 40 horas semanales, 

cumpliendo funciones en Servicio Local de Promoción y Protección de los derechos del 

Niño, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, a partir del  

1° de enero de 2022 y hasta el 31 de julio de 2022, siempre que la necesidad de personal se 

mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o 

funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el  

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la 

Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 207 
///rresponde Expte. Nº 2314-21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  
 

VISTO el Dictado del Decreto Nº 3390 de fecha 10 de noviembre de 2021 por el cual 

se rectifica el artículo 1º) del Decreto 3361/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE se ha incurrido en un error involuntario al consignar el número de 

Decreto como 3390 cuando debió consignarse como 4390; 

QUE tal hecho acredita la comisión de un error material involuntario en 

el citado Decreto, correspondiendo la rectificación del acto administrativo viciado, conforme lo 

dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Léase como número de Decreto 4390 de fecha 10 de noviembre de 2021, al  

-------------------- acto administrativo que rectifica el artículo 1º) del Decreto Nº 3361/21, por el 

cual se devolvía al señor Joaquín ARANAS un monto de dinero por un estudio psicofísico 

suspendido.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 208 
///rresponde Expte. Nº 2438/21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE la señora María Paula CORBEIRA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio HHD452; 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención prevista 

por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley  

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 
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corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones;  

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora María Paula 

----------------------  CORBEIRA, DNI. Nº 22.143.794, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HHD452, Rodado Nº 46.290, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese. - 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 209 
///rresponde Expte. Nº 788/21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el señor Pablo David YAQUEMET, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio ITU325; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Pablo David  

-----------------------  YAQUEMET,  DNI. Nº 20.602.462, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio ITU325, Rodado Nº 49.762, con base 

en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 210 
///rresponde Expte. Nº 1296/21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Carlos Daniel RODRÍGUEZ, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio JDI903; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Carlos Daniel 

----------------------- RODRÍGUEZ, DNI. Nº 12.050.723, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio JDI903, Rodado 

Nº 50.678, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código 

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la 

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 211 
///rresponde Expte. Nº 1750/20.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
Increméntase el subsidio otorgado mediante Decreto Nº 4903 de fecha 28 de diciembre de 

2021, en la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000,00), lo que hace un total de  

DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) mensuales, desde el 1º de enero de 2022 hasta el 30 de  

junio de 2022, en el marco de atención a personas con Necesidad con Necesidades Básicas 

Insatisfechas y/o Indigentes.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 212 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
ARTÍCULO 1º: Abónase a la titular de la Dirección Administrativa del Aeródromo, 

---------------------- señora Susana Mabel BRUN, DNI. N° 18.468.665, Clase 1966, Legajo 

Personal N° 4271, el CATORCE POR CIENTO (14%) del sueldo básico que percibe, en 

concepto de bonificación por tiempo pleno, establecida en el artículo 1º) del Decreto  

Nº 1621/16, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: Facúltase a la Dirección de Personal y Recursos Humanos y a la 

---------------------- Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes, a  

realizar todos los hechos y actos administrativos- contables que correspondieren a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el artículo 1º) del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------  Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Desarrollo 

Económico; y por la Señora Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 213 
///rresponde Expte. Nº 5383/S/04.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
VISTO que el señor Alejandro Sergio Gastón ZURITA, solicita la tenencia de la 

vivienda ubicada en Av. Sarmiento N° 390, de la ciudad de Olavarría; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el inmueble respecto del cual resulta de propiedad de la 

municipalidad de Olavarría, tal como surge de la correspondiente Certificación Dominial 

identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección D, Chacra 399, Manzana 399b, 

Parcela 6; 

QUE en particular se acredita, conforme las constancias obrantes 

en el expediente de referencia, el cumplimiento de los extremos necesarios para hacer lugar a 

lo requerido, atento a que al señor Alejandro Sergio Gastón ZURITA habita en el inmueble de 

manera continua desde hace apróximadamente 10 años; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria al señor Alejandro Sergio Gastón ZURITA del inmueble ubicado en la Avenida 

Sarmiento N° 390 de la ciudad de Olavarría; en un todo de acuerdo con lo establecido en las 

claúsulas cuarta y octava del acta de tenencia suscripta entre el municipio y los tenedores 

precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase al señor Alejandro Sergio Gastón ZURITA, DNI. 30.180.100, 

--------------------- tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en la Avenida 

Sarmiento N° 390 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como  

Circunscripción II, Sección D, Chacra 399, Manzana 399 b, Parcela 6.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) al señor Alejandro 

---------------------- Sergio Gastón ZURITA; asume en este acto todos los derechos y obligaciones 

que le asiste como tenedor titular del lote que le resulta otorgado, lo que se considera ratificado 

con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un todo de acuerdo con el  

Acta de Tenencia suscripta.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, en un todo de 

---------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e  

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 

  D E C R E T O  Nº : 214 
///rresponde Expte. Nº 970/21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación de Póliza de caución N° 572.640 emitida por Afianzadora 

Latinoamericana Cia. De Seguros S.A., efectuada por QUÍMICA EROVNE S.A.; y 
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CONSIDERANDO 

QUE con fecha 14 de octubre de 2021 venció el contrato que fuera 

celebrado entre la Municipalidad de Olavarría y QUÍMICA EROVNE S.A para la Locación de 

equipo de Identificación y Sensibilidad de Agentes Infecciosos para el Hospital Municipal  

“Dr. Héctor M. Cura”, en el marco de la Licitación Privada N° 30/21; 

QUE en los términos del artículo N° 4º) del Contrato, y en  

garantía de fiel cumplimiento del mismo, la firma QUÍMICA EROVNE S.A ha constituido  

Póliza de Seguro de Caución N° 557.820 por emitida por Afianzadora Latinoamericana Cia. De 

Seguros S.A. por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

PESOS ($ 249.900,00); 

QUE ambas partes, de común acuerdo, y en los términos del 

artículo 5°) del Contrato citado, acordaron concretar la prórroga del mismo por el plazo de seis 

meses, contados desde el día 15 de octubre de 2021, operando el vencimiento definitivo con 

fecha 14 de abril de 2022, con un ajuste del monto de la contratación; 

QUE en virtud de haberse acordado la prórroga antedicha con un 

reajuste en el valor contractual deviene necesario reemplazar la póliza anterior por otra que se 

ajuste a los nuevos términos contractuales; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Dispónese la devolución a la firma QUÍMICA EROVNE S.A. de la 

---------------------- garantía de contrato constituida por Póliza de Caución N° 557.820  

emitida por Afianzadora Latinoamericana Cia. De Seguros S.A. por la suma de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 249.900,00); que se descargará de la 

Cuenta Especial “Valores en Garantía”.- 

ARTÍCULO 2°: Dispónese la aceptación de la Póliza de Caución N° 572.640 emitida por 

-------------------- Afianzadora Latinoamericana Cia. De Seguros S.A. por la suma de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  

($ 287.385,00) como garantía de cumplimiento de Contrato por parte de QUÍMICA  

EROVNE S.A., que será reservada en Contaduría Municipal y reintegrada a la finalización de la 

relación contractual.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma QUÍMICA 

----------------------   EROVNE S.A. EROVNE S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno e  

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y la Señora 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 215 
///rresponde Expte. Nº 3407-21.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
VISTO el Dictado del Decreto Nº 4957 de fecha 23 de diciembre de 2021 por el cual se 

procede a la devolución de dinero al señor Hugo AGÜERO; y 

CONSIDERANDO 

QUE se ha incurrido en un error involuntario al consignar el número de 

Decreto como 4957 cuando debió consignarse como 4857; 

QUE tal hecho acredita la comisión de un error material  

involuntario en el citado Decreto, correspondiendo la rectificación del acto administrativo 

viciado, conforme lo dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Léase como número de Decreto 4857 de fecha 23 de diciembre de 2021,  

--------------------- al acto administrativo que procede a la devolución de suma de dinero 

determinada al señor Hugo AGÜERO.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno e  

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 216 
///rresponde Expte. Nº 4014/19 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
VISTO el Dictado del Decreto Nº 4959 de fecha 23 de diciembre de 2021 por el cual se 

autoriza incremento de canon abonado a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO 

QUE se ha incurrido en un error involuntario al consignar el número de 

Decreto como 4959 cuando debió consignarse como 4859; 
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QUE tal hecho acredita la comisión de un error material involuntario en 

el citado Decreto, correspondiendo la rectificación del acto administrativo viciado, conforme lo 

dispuesto por la Ordenanza General Nº 267/80; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Léase como número de Decreto 4859 de fecha 23 de diciembre de 2021, 

--------------------- al acto administrativo que autoriza un incremento del 13% del valor del pago 

mensual a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en el marco del 

Acuerdo Específico de fecha 15 de julio de 2020 y establece el canon mensual a partir de 

noviembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de 

Desarrollo Económico; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 217 

OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 

ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Mauricio Nicolás BARRAZA,  

------------------------ DNI N° 36.745.292, Clase 1992, Legajo Personal N° 11420, como  

Personal Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Obrero y de Servicio,  

Categoría 1, de 40 horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de Salud (Dirección de 

Tecnología Médica), desde el 03 de enero de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022, realizando 

guardias pasiva, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese 

período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la 

proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual 

cargo y función según normativa vigente.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno e  

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y por la Señora 

Secretaría de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 218 

OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

ARTÍCULO 1º: Dése por concluida la prestación de servicios de la trabajadora municipal 

--------------------- Eva Angélica ACUÑA, DNI. N° 12.177.497, Clase 1958, Legajo Personal  

N° 4163, quien cumple funciones en la Secretaría de Salud, revistando como Personal Técnico, 

Categoría 8, de 44 horas semanales, a partir del 1º de marzo de 2022, a los efectos de 

acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, conforme lo dispuesto por el artículo 24), 

inciso a) del Capítulo I, Título II, de la Ley Provincial N° 9650/80 y modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72) inciso f) de la Ley 

---------------------- N° 14.656, autorízase a la trabajadora municipal Eva Angélica ACUÑA a 

percibir el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%) de su remuneración mensual 

como anticipo jubilatorio, con cargo de reintegro y en los términos de la citada norma.- 

ARTÍCULO 3º: Facúltase a las dependencias competentes a realizar todos los hechos y actos  

-------------------- administrativos necesarios a efectos del cumplimiento del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5°: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y por 

la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 219 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
ARTÍCULO 1º: Dese por concluida la prestación de servicios de la Dra. Vivian Diana 

---------------------- CAZABET, DNI. N° 12.544.715, Clase 1957, Legajo Personal N° 5675, quien 

cumple funciones en la Secretaría de Salud, revistando como Personal Profesional,  

Categoría 66, de 44 horas semanales, a partir del 1º de marzo de 2022, a los efectos de 
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acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, conforme lo dispuesto por el artículo 24), 

inciso a) del Capítulo I, Título II, de la Ley Provincial N° 9650/80 y modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72) inciso f) de la Ley 

---------------------- N° 14.656, autorízase a la Dra. Vivian Diana CAZABET a percibir el importe 

correspondiente al sesenta por ciento (60%) de su remuneración mensual como anticipo 

jubilatorio, con cargo de reintegro y en los términos de la citada norma.- 

ARTÍCULO 3º: Facúltase a las dependencias competentes a realizar todos los hechos y 

--------------------- actos administrativos necesarios a efectos del cumplimiento del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5°: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno e  

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y por la Señora 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 220 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
ARTÍCULO 1º: Dispónese el cese por jubilación por edad avanzada conforme artículo 98), 

--------------------- inciso g) de la Ley Nº 14.656, de la Lic. Olga Delia Etelvina BONEPELCHE,  

DNI. N° 12.544.600, Clase 1957, Legajo Personal N° 6296, quien ejerciera funciones en la 

Secretaría de Salud, como Personal Profesional, Categoría 43, de 36 horas semanales, a  

partir del 1° de marzo de 2022 (artículo 35) inciso a) y b) del Capítulo III, Título II, de la  

Ley Provincial Nº 9650/80 y modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: En cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente autorizase a la 

---------------------- Lic. Olga Delia Etelvina BONEPELCHE a percibir el importe correspondiente 

al anticipo jubilatorio conforme al beneficio jubilatorio a ser acordado por el Instituto de 

Previsión Social (IPS).- 

ARTÍCULO 3º: Facúltase a las dependencias competentes a realizar todos los hechos y 

--------------------- actos administrativos necesarios a efectos del cumplimiento del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 4°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se  

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 
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Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno e  

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; de Salud; y por la Señora 

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 6°: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 221 
OLAVARRÍA, 21 de enero 2022.-  

 
ARTÍCULO 1º: Dese por concluida la prestación de servicios del trabajador municipal 

---------------------- Rogelio Oscar PELEGRINI, DNI. N° 11.595.660, Clase 1955, Legajo Personal 

N° 2685, quien cumple funciones en la Secretaría de Gobierno, revistando como Personal 

Obrero y Servicios, Categoría 8, de 30 horas semanales, a partir del 1º de marzo de 2022, a los 

efectos de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, conforme lo dispuesto por el 

artículo 24), inciso a) del Capítulo I, Título II, de la Ley Provincial N° 9650/80 y modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 72) inciso f) de la Ley 

---------------------- N° 14.656, autorízase al trabajador municipal Rogelio Oscar PELEGRINI a 

percibir el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%) de su remuneración mensual 

como anticipo jubilatorio, con cargo de reintegro y en los términos de la citada norma.- 

ARTÍCULO 3º: Facúltase a las dependencias competentes a realizar todos los hechos y actos  

--------------------- administrativos necesarios a efectos del cumplimiento del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 110  

“Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5°: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo a lo 

---------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de  

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y por la  

Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 222 
///rresponde Expte. Nº 3682/19.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Adrián Rafael HERRERA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio SDD016; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires  

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Adrián Rafael HERRERA,  

-------------------- DNI. Nº 18.237.555, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de  

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio SDD016, Rodado Nº 16.716, con base en 

la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con las  

--------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno  

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 223 
///rresponde a Expte. Nº 3561/18.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Julia Beatriz BALCEDO, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a  

dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de 

la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

----------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección D, Quinta 145, Manzana 145d, Parcela 7b, Subparcela 1, 

Inmueble Nº 20.648, ubicada en calle Hipólito Irigoyen N° 3896, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Julia Beatriz BALCEDO, DNI. F Nº 6.519.060, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 224 
///rresponde Expte. Nº 3211/19.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Cristina DOZZI, representante  

legal de la Congregación “Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe”, en el marco de los 

dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Congregación “Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe”, 

en su carácter de contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la 

exención del mencionado gravamen en relación a los vehículos Dominio EOD228, CQP225, 

GPX997 y EXT471, por tratarse de una institución religiosa; 

QUE la entidad enmarca su solicitud en la exención prevista por el 

Inciso b del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y 

modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, corresponde a 

los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas por los 

contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se les 

hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Decreto Ordenanza General Nº 267/80 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la Congregación “Misioneras de la  

--------------------  Inmaculada Padre Kolbe”, CUIT Nº 80-00068891-0, a partir del 1° de enero de 

2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación a los vehículos Dominio EOD228 y 

CQP225, Rodados N° 34.237 y 25.980 respectivamente, y CUIT N° 30-70816402-6 en relación  

los vehículos Dominio EXT471 y GPX997, Rodados N° 36.055 y 41.310, con base en la 

exención prevista por el Inciso b del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo con 

--------------------- las prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 225 
///rresponde Expte. Nº 3072/19.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 

VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Arístides León BLANCO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio CNW455; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención prevista 

por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley  

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones.  

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
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QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Arístides León BLANCO, 

--------------------- DNI. M Nº 5.158.996, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio CNW455, Rodado Nº 25.747, con base en 

la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las de la 

---------------------- Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de  

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 226 
///rresponde Expte. Nº 2153/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la necesidad de determinar los valores correspondientes al expendio de 

combustible en la Planta de Aerocombustible sita en el predio del Aeródromo Provincial de 

Olavarría, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1285/10; y 

CONSIDERANDO 

QUE el artículo 2º) del Decreto Nº 1285/10, establece que el  

valor del expendio del combustible en la Planta de Aerocombustible sita en el predio del 

Aeródromo Provincial de Olavarría, será fijado por los organismos competentes de la 

Secretaría de Economía y Hacienda, y será equivalente al costo soportado por el Municipio 

para su adquisición y gastos realizados para su comercialización; 

QUE el artículo 226) de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

contempla entre los recursos municipales aquellos provenientes de servicios municipales que 

produzcan ingresos, y el artículo 140) de la Ordenanza Fiscal Nº 2.460/99 y modificatorias, 

establece la Tasa por Servicios Varios, justamente para el caso de los servicios no 

especificados explícitamente en otras normas de la citada Ordenanza, estando facultado este 

Departamento Ejecutivo para fijar el precio de venta del combustible; 
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QUE se han producido modificaciones en los valores de  

combustible a partir del 1º de enero de 2022, conforme lo certifica la documentación  

agregada al expediente de la referencia; 

QUE la Secretaría de Desarrollo Económico ha solicitado fijar el 

valor del combustible Jet A1, informando el precio de compra del mismo; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de las 

atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las  

Municipalidades y en la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Establécese el valor para el expendio del combustible Jet A1 en la suma de 

-------------------- CIENTO DIEZ PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 110,82) por  

litro a partir del 1º de enero de 2022, en la Planta de Aerocombustible, sita en el predio del 

Aeródromo Provincial de Olavarría.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, con las 

----------------------  prescripciones del Decreto Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Desarrollo Económico.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Desarrollo Económico Julio César Valetutto Petronio. 

D E C R E T O  Nº 227 
///rresponde Expte. Nº 2744/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de la obra “ARREGLO DE 

VEREDAS DEL CENTRO COMERCIAL CECO I”, a cargo de la firma VISAN INGENIERÍA S.A., 

adjudicada según Decreto N° 743/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Inspección, dependiente de la Secretaría de 

Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones correspondientes no 

encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 36) del Pliego de Especificaciones Legales Particulares; 

QUE dicha Inspección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Definitiva de los trabajos con fecha 30 de diciembre de 2021; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Definitiva de la obra de “ARREGLO DE 

--------------------- VEREDAS DEL CENTRO COMERCIAL CECO I”, labrada con fecha 30 de 

diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma VISAN INGENIERÍA S.A., de las 

---------------------- Pólizas de Seguro de Caución ingresadas como Garantía de Contrato y como 

Garantía de Ampliación de Contrato, según el siguiente detalle: 

De “Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros” 

- Póliza N° 1.155.968 por la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO  

NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 139.198,89) 

- Póliza N° 1.162.418 por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  

($ 69.500,00) 

que se descargarán de la Cuenta Especial “Valores en Garantía.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma VISAN 

-----------------------  INGENIERÍA S.A., de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General 

Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 228 
///rresponde Expte. Nº 1828/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-   

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Carlos Humberto FERNÁNDEZ, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio GOL509; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 
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por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Carlos Humberto 

---------------------- FERNÁNDEZ, DNI. M Nº 5.509.169, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio GOL509, Rodado  

Nº 41.084, con base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con las  

-------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

  D E C R E T O  Nº 229 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que el pasado 15 de enero de 2022 se cumplieron los 200 años de la firma de 

las Actas constitutivas del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO 

QUE el Banco de la Provincia de Buenos Aires constituye uno de los 

Organismos Autárquicos de mayor relevancia de la Provincia;  

QUE su origen en 1822 es preexistente al de la propia Constitución 

Nacional;  
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QUE desde su creación ha propendido a colaborar en el desarrollo y 

crecimiento de las comunidades a lo ancho y largo de la Provincia de Buenos Aires;  

QUE innumerables testimonios de habitantes de los distintos 

pueblos de la Provincia dan cuenta de su actividad en materia de apoyo a la producción 

agropecuaria, industrial, al comercio local, y durante estos doscientos años a proyectos de 

apoyo a la vivienda y al crédito a individuos e instituciones de la comunidad, cumpliendo 

incluso un rol social ante situaciones de emergencia comunitaria;  

QUE hoy posee más de 420 sucursales, abarcando el radio de las 

principales localidades de la Provincia en los 135 partidos que la componen;  

QUE su actividad y continuidad es fruto de varias generaciones de 

trabajadores y trabajadoras que con gran responsabilidad dan continuidad y valor al Primer 

Banco Argentino, primer dador de la moneda en el país;  

QUE su oferta de productos y servicios promueve la inclusión 

financiera de la comunidad en todos sus ámbitos de incumbencia;  

QUE su actividad es esencial para contar con una oferta de Banca 

Pública, natural, necesaria e imprescindible en la comunidad; 

QUE el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante el 

Decreto N° 1/22, publicado en el Boletín Oficial del 7 de enero de 2022, ha declarado al año 

2022 como “Año del Bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires”; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las  

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades en los Artículos 107 y 108 

incs. 17 y ccs. 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Municipal la conmemoración del Año del 

-----------------------   Bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires.- 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 230 
///rresponde Expte. Nº 2132/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la señora Romina Rocío ZÁRATE, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio CWQ270; 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley  

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Romina Rocío 

----------------------- ZÁRATE, DNI. Nº 30.827.160, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio CWQ270, Rodado Nº 33.264, con 

base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 



Página 
 
286 

D E C R E T O  Nº 231 
///rresponde Expte. Nº 1760/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

“MANTENIMIENTO EN ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA”  

ITEM II: ZONA ESTE SECTOR II, adjudicado a la firma SIRIS IARA BERENICE, según  

Decreto N° 3191/20; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Inspección de Espacios Verdes, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 36) del Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE la Inspección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Definitiva de los trabajos con fecha 14 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

--------------------- “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE 

OLAVARRÍA” ITEM II ZONA ESTE SECTOR II, labrada con fecha 14 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma SIRIS IARA BERENICE, de las 

---------------------- Pólizas de Seguro de Caución ingresadas como Garantía de Contrato y como 

Garantía de ampliación de contrato, según el siguiente detalle:  

De “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”: 

-Póliza N° 200240283361 de por la suma de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS  

VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 37.320,95) 

- Suplemento 1 de Póliza N° 200240283361, por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 7.464,19) 

que se descargarán de la Cuenta Especial “Valores en Garantía”.- 

 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma 

------------------------   SIRIS IARA BERENICE, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y 

Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 
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ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 232 
///rresponde Expte. Nº 1760/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

“MANTENIMIENTO EN ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA” 

ITEM IV ZONA OESTE SECTOR II, adjudicados a la firma SIRIS IARA BERENICE, según 

Decreto N° 3191/20; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Inspección de Espacios Verdes, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 36) del Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE la Inspección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Definitiva de los trabajos con fecha 14 de diciembre de 2021; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídese el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

---------------------- “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE 

OLAVARRÍA” ITEM IV ZONA OESTE SECTOR II, labrada con fecha 14 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma SIRIS IARA BERENICE, de las 

----------------------  Pólizas de Seguro de Caución ingresadas como Garantía de Contrato y como 

Garantía de ampliación de contrato, según el siguiente detalle:  

De “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”: 

-Póliza N° 200240283362 de por la suma de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS  

VEINTIUN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 35.521,20)  

- Suplemento 1 de Póliza N° 200240283362, por la suma de SIETE MIL CIENTO  

CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 7.104,24) 

que se descargarán de la Cuenta Especial “Valores en Garantía”.- 

 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma 

------------------------- SIRIS IARA BERENICE, de acuerdo con lo dispuesto en la  

Ordenanza General Nº 267/80.- 
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ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y 

Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 233 
///rresponde a Expte. Nº 1978/20.- 

OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  
 

VISTO la presentación efectuada por la señora María del Rosario DUARTE, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

                                            

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 

                                           

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el hogar 

posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor;     

                                           

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

                                           

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108) inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección C, Quinta 16, Manzana 16e, Parcela 20, Inmueble Nº 4.770, 

ubicada en calle Pourtalé N° 4030, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es la señora  
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María del Rosario DUARTE, DNI. Nº 13.542.231, desde el 1º de enero del 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la  

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 234 
///rresponde a Expte. Nº 1611/18.- 
 OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Atilio Alberto ARAGÓN, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

                                            

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 

                                           

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el hogar 

posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor;     

                                           

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

                                           

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas en el artículo 108) inciso 17) de la Ley Orgánica de las  

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 
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D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes  

---------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección D, Quinta 134, Manzana 134e, Parcela 2, Inmueble N° 19.258, 

ubicada en calle Rendón N° 3934, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es el señor Atilio 

Alberto ARAGÓN, DNI. M Nº 8.623.598, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de 

diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.-  

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 235 
///rresponde a Expte. Nº 1374/21.- 

OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  
 

VISTO la presentación efectuada por el señor Héctor Raúl PÉREZ, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

                                            

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 

                                           

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el hogar 

posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor;     
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QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

                                           

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de  

sus atribuciones conferidas en el artículo 108) inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección C, Quinta 48, Manzana 48e, Parcela 2g, Inmueble N° 8.696, 

ubicada en calle Álvaro Barros N° 1824, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es el señor 

Héctor Raúl PÉREZ, DNI. M Nº 5.443.124, desde el 1º de enero del 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la  

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo  

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 236 
///rresponde Expte. Nº 1262/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Julio Rómulo MIOTTI, de eximición de 

Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE el artículo 60) inciso 2 bis, acápite 7º de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99 y modificatorias, establece la creación de la exención de Interés Social en la  

Tasa de Servicios Urbanos, quedando eximidos de todo aumento y/o incremento de la presente 

Tasa, que se fije para el presente gravamen, con posterioridad al 29 de diciembre de 2016,  

por el término de un año, con posibilidad de renovación, a los contribuyentes que acrediten  

poseer inmueble único con destino a vivienda, no pudiendo los convivientes en el hogar ser  

titulares de dominio de uno o más inmuebles y que no supere una valuación fiscal de DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000), conforme a los valores fijados por la 

provincia de Buenos Aires, para los impuestos de sellos y/o inmobiliario cuyos titulares sean 

Soldados Continentales del Partido de Olavarría que se encuentren registrados en el “Registro 

Oficial de Soldados Continentales que estuvieron bajo bandera, reincorporados y/o movilizados 
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durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, 

creado por Ordenanza Nº 4286/18;   

QUE la norma extiende la exención para cada ejercicio fiscal, 

pudiendo ser renovada en ejercicios futuros a condición de que se mantengan los extremos 

requeridos;   

QUE el señor Julio Rómulo MIOTTI, acredita su carácter de Soldado 

Continental, mediante documentación que acredita que estuvo bajo bandera y movilizado 

durante el periodo del conflicto bélico por la recuperación de Islas Malvinas e Islas del Atlántico 

Sur y su incorporación en el Censo realizado por la agrupación “Unión Nacional de Soldados 

Continentales”;   

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la excepción peticionada, la que 

tendrá vigencia conforme la norma para la totalidad del ejercicio fiscal durante el cual se 

solicita;   

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase de todo aumento y/o incremento de la Tasa por Servicios Generales 

-------------------- Urbanos y Suburbanos con posterioridad al 29 de diciembre de 2016 al  

señor Julio Rómulo MIOTTI, DNI. N° 14.832.374, en relación al inmueble ubicado en  

calle Vicente López Nº 3234, de la ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción I, Sección A, Quinta 52, Manzana 52, Parcela 16, Subparcela 3, Inmueble  

Nº 44.960, con base en la exención prevista en el artículo 60) 2 bis, acápite 7º de la  

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado conforme las prescripciones del Decreto Ordenanza 

--------------------- General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 237 
///rresponde Expte. Nº 1149/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el señor Abel Martín JARA, en su carácter de contribuyente del 

Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por discapacidad del 

mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio EHE143; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de mpuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Abel Martín JARA, 

---------------------- DNI. Nº 30.622.627, a partir del 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio EHE143, Rodado Nº 1.007.066, con  

base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con las 

-------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 238 
///rresponde a Expte. Nº 814/18.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Santiago Fernando SAFENREIDER, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley  

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto,  

no superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación 

ordinaria,que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley  

Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que 

resultare mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada  

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Quinta 129, Manzana 129f, Parcela 16, 

Inmueble N° 18.522, ubicada en calle Mitre N° 3557, de la ciudad de Olavarría, cuyo  

titular es el señor Santiago Fernando SAFENREIDER, DNI. M Nº 5.479.085, desde el  

1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------   prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y 

Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 239 
///rresponde Expte. 4083-237/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle Necochea  

Nº 632, de la ciudad de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la necesidad de 

otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley  

Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en calle  

--------------------- Necochea Nº 632, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente como: 

Circunscripción II, Sección D, Chacra 398, Manzana 398az, Parcela 2, a favor de la señora 

Nélida Nicandra ALI, DNI 4.202.564, según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley  

Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e  

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  N º 240 
///rresponde Expte. 4083-238/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle 13 Bis  

Nº 2318, de la ciudad de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la necesidad de 

otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley 

Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en 

---------------------- calle 13 Bis Nº 2318, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente 

como: Circunscripción II, Sección D, Chacra 397, Manzana 45, Parcela 24, a favor de la señora 

Ingrid Valeria HUBERT, DNI. Nº 25.990.729, según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la 

Ley Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  N º 241 
///rresponde Expte. 4083-239/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle Estrada  

Nº 3953, de la ciudad de Olavarría; y  
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CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la necesidad de 

otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley  

Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en calle  

--------------------- Estrada Nº 3953, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente como: 

Circunscripción I, Sección D, Quinta 148, Manzana 148f, Parcela 8e, a favor de la señora 

Carmen Gloria RODRIGUEZ, DNI. Nº 93.868.116, según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) 

de la Ley Nº10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  N º 242 
///rresponde Expte. 4083-240/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle Juan Becker 

Nº 750, de la localidad de Loma Negra, Partido de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la necesidad de 

otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley 

Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 
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POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que 

le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en calle 

--------------------- Juan Becker Nº 750, de la localidad de Loma Negra, Partido de Olavarría, 

designado catastralmente como: Circunscripción VIII, Sección A, Manzana 35, Parcela 11e, a 

favor de la señora Alejandra Susana AQUEVEQUE, DNI Nº 23.457.147 y del señor Néstor 

Edgardo CASTRO, DNI Nº 22.434.967, según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la  

Ley Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el  Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  N º 243 
///rresponde Expte. 4083-241/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle Rufino Fal 

Nº 4272, de la ciudad de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, 

resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la 

necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el 4º Inciso d) de la Ley Nº 10830 y 2º 

Inciso b) y 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en calle  

--------------------- Rufino Fal Nº 4272, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente como: 

Circunscripción I, Sección D, Fracción III, Quinta 166, Parcela 10, a favor del señor Esteban 

Damián Ezequiel JUAREZ, DNI Nº 34.942.249, según lo dispuesto en el 4º Inciso d) de la  

Ley Nº 10830 y 2º), Inciso b) y 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 
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ARTÍCULO 2º: Requiérase 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 anterior.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.-  

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  N º 244 
///rresponde Expte. 4083-242/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle Belgrano 

Nº 312, de la localidad de Loma Negra, Partido de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la necesidad de 

otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley 

Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en calle  

--------------------- Belgrano Nº 312, de la localidad de Loma Negra, Partido de Olavarría, 

designado catastralmente como: Circunscripción VIII, Sección C, Manzana 34, Parcela 2, a 

favor de la señora María de los Ángeles SANCHEZ, DNI Nº 20.042.129, según lo dispuesto en 

el Artículo 4º Inciso d) de la Ley Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto 

Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  N º 245 
///rresponde Expte. 4083-243/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle Azopardo 

Nº 4158, de la ciudad de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la necesidad de 

otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley  

Nº 10830 y Artículo 2º Inciso b) y Artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en calle  

---------------------  Azopardo Nº 4158, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente como: 

Circunscripción I, Sección D, Quinta 154, Manzana 154d, Parcela 5, a favor de la  

señora Yanina Vanesa ORTIZ, DNI. Nº 27.803.301 y el señor Ángel Mauricio HEIM,  

DNI. Nº 25.039.980, según lo dispuesto en el Artículo 4º Inciso d) de la Ley Nº 10830 y  

Artículo 2º), Inciso b) y Artículo 5º) del| Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  N º 246 
///rresponde Expte. 4083-244/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en calle Chiclana 

Nº 3555, de la ciudad de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, 

resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel socio económico de los solicitantes y la 

necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el artículo 4º inciso d) de la Ley  

Nº 10830 y Artículo 2º inciso b) y artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la  

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en calle  

--------------------- Chiclana Nº 3555, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente como:  

Circunscripción I, Sección D, Quinta 163, Manzana 163d, Parcela 10, a favor del señor  

Raúl Alfredo TORRECILLA, DNI 11.970.047, según lo dispuesto en el artículo 4º inciso d) de la  

Ley Nº 10830 y Artículo 2º inc.iso b) y artículo 5º) del| Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

   D E C R E T O  N º : 247 
///rresponde Expte 4083/228/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en Barrio Evita,  

casa Nº 76, de la ciudad de Olavarría, a favor de la señora María Susana MEDINA; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta la situación socio económica de los solicitantes y la 

necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el artículo 4º, Inciso d) de la Ley  

Nº 10830 y artículo 2º, Inciso b) y artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en 

----------------------Barrio Evita casa Nº 76, de la ciudad de Olavarría, designado  

catastralmente como: Circunscripción II, Sección F, Chacra 569, Manzana 569e, Parcela 1b, 

Partida 68820, a favor de la señora María Susana MEDINA, DNI Nº 5.737.348, según lo 

dispuesto en el artículo 4º), Inciso d) de la Ley Nº 10830 y artículo 2º, Inciso b) y artículo 5º) del 

Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, elévase las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno para 

la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  N º 248 
///rresponde Expte N° 4083/3/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se gestiona la escrituración del inmueble ubicado en Barrio Evita 

casa Nº 79, de la ciudad de Olavarría, a favor del señor Luciano Nicolás DI UONO y la señora 

Mariángeles OSELLAME; y 

CONSIDERANDO 

QUE el proceso de regularización dominial de inmuebles, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta la situación socio económica de los solicitantes y la 

necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre los mismos; 

QUE según lo dispuesto en el artículo 4º, Inciso d) de la Ley  

Nº 10830 y artículo 2º, Inciso b) y artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01, la 



Página 
 
303 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º: Declárase de Interés Social la Escrituración del inmueble ubicado en 

----------------------Barrio Evita casa Nº 79, de la ciudad de Olavarría, designado  

catastralmente como: Circunscripción II, Sección F, Chacra 569, Manzana 569e, Parcela 2b, 

Partida 79874, a favor del señor Luciano Nicolás DI UONO, DNI Nº 27.803.276 y la señora 

Mariángeles OSELLAME, DNI Nº 28.607.672, según lo dispuesto en el artículo 4º, Inciso d) de 

la Ley 10830 y artículo 2º, Inciso b) y artículo 5º) del Decreto Reglamentario Nº 1256/01.- 

ARTÍCULO 2º: Requiérase 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.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y 

Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos, elévanse las actuaciones a la Escribanía General de Gobierno 

para la continuación del trámite y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 249 
///rresponde a Expte. N° 745/19.- 

OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  
 

VISTO la presentación efectuada por la señora Irma Nélida GHERBI, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO                                            

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios;                                           

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el hogar 

posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 
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Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor;                                               

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en 

el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio;                                           

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108) inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección D, Quinta 97, Manzana 97f, Parcela 14a, Subparcela 4, 

Inmueble Nº 46.296, ubicada en calle Roque Sáenz Peña N° 3031, de la ciudad de Olavarría, 

cuyo titular es la señora Irma Nélida GHERBI, DNI. Nº 12.177.983, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 250 
///rresponde Expte. N° 734/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, y 

 

CONSIDERANDO  

QUE el señor Enrique FUHR, en su carácter de contribuyente del 

Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por discapacidad del 

mencionado gravamen en relación al vehículo dominio HBR731; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 
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por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones;  

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a  

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Enrique FUHR, 

----------------------  DNI. M Nº 5.473.245, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HBR731, Rodado Nº 45.747, con base en 

la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 251 
///rresponde a Expte. N° 716/21.- 

OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  
 

VISTO la presentación efectuada por la señora Norma Haydee HEILAND, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

                                            

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 
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QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el hogar 

posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor;     

                                           

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

                                           

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de  

sus atribuciones conferidas en el artículo 108) inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección D, Quinta 129, Manzana 129e, Parcela 3, Inmueble  

Nº 18.457, ubicada en calle Mitre N° 3538, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es la señora  

Norma Haydee HEILAND, DNI. Nº 10.159.031, desde el 1º de enero del 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 252 
///rresponde Expte. N° 460/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el señor Néstor Daniel MIRANDA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio IVI576; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del 

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a 

los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE, analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a 

hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Néstor Daniel 

-----------------------  MIRANDA, DNI. Nº 10.104.556, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio IVI576, Rodado Nº 50.002 con  

base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con las 

--------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 253 
///rresponde Expte. N° 75/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Emiliano Ezequiel SVERUGA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio EQG026; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley  

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

9 de noviembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, 

resultando carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a 

hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Emiliano Ezequiel 

---------------------- SVERUGA, DNI. Nº 33.984.728, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

9 de noviembre de 2022, en relación al vehículo Dominio EQG026, Rodado Nº 1.009.678, con 

base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con 

---------------------  las prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

 D E C R E T O  Nº: 254 
///rresponde Expte. N° 1137/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas comunica la 

necesidad de ampliar el plazo establecido para la ejecución de la obra  

“HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL”, oportunamente adjudicada a la firma  

VIGAS Y BLOQUES S.R.L., según Decreto Nº 2667/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE por Nota de Pedido Nº 16 la firma contratista solicita 

ampliación de plazo debido al retraso en la entrega de materiales por parte de los  

proveedores y a los casos de Covid 19 en el personal que han demorado la ejecución de lo 

trabajos; 

QUE la Inspección de Obras analizó tal solicitud, informando que 

resulta conveniente ampliar el plazo de obra en sesenta (60) días corridos; 

POR ello el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Amplíase el plazo establecido para la ejecución de la obra 

-----------------------“HOSPITAL VETERINARIO MUNICIPAL”, adjudicada la firma 

VIGAS Y BLOQUES S.R.L., en sesenta (60) días corridos.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma VIGAS Y 

---------------------- BLOQUES S.R.L., de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
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D E C R E T O  Nº 255 
///rresponde Expte. N° 3641/19.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Ricardo Miguel ALE, de eximición de 

Tasa determinada; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el artículo 60 inciso 2 bis, acápite 7º) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, establece la creación de la exención de Interés Social en la 

Tasa de Servicios Urbanos, quedando eximidos de todo aumento y/o incremento de la presente 

Tasa, que se fije para el presente gravamen, con posterioridad al 29 de diciembre de  

2016, por el término de un año, con posibilidad de renovación, a los contribuyentes que 

acrediten poseer inmueble único con destino a vivienda, no pudiendo los convivientes en el 

hogar ser titulares de dominio de uno o más inmuebles y que no supere una valuación fiscal de 

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000), conforme a los valores  

fijados por la provincia de Buenos Aires, para los impuestos de sellos y/o inmobiliario cuyos 

titulares sean Soldados Continentales del Partido de Olavarría que se encuentren  

registrados en el “Registro Oficial de Soldados Continentales que estuvieron bajo bandera, 

reincorporados y/o movilizados durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, creado por Ordenanza Nº 4286/18; 

QUE la norma extiende la exención para cada ejercicio fiscal, 

pudiendo ser renovada en ejercicios futuros a condición de que se mantengan los extremos 

requeridos; 
 

QUE el señor Ricardo Miguel ALE, acredita su carácter de 

Soldado Continental, mediante documentación que acredita que estuvo bajo bandera y 

movilizado durante el periodo del conflicto bélico por la recuperación de Islas Malvinas e 

slas del Atlántico Sur y su incorporación en el Censo realizado por la agrupación “Unión 

Nacional de Soldados Continentales”; 
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la excepción peticionada, la que 

tendrá vigencia conforme la norma para la totalidad del ejercicio fiscal durante el cual se 

solicita;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase de todo aumento y/o incremento de la Tasa por Servicios 

---------------------- Generales Urbanos y Suburbanos con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016 al señor Ricardo Miguel ALE, DNI. N° 14.832.366, en relación al inmueble ubicado en 

calle 9 de Julio Nº 4955, de la ciudad de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción II, Sección E, Chacra 491, Manzana 491t, Parcela 10, Inmueble Nº 43.454, con 

base en la exención prevista en el artículo 60 2 bis, acápite 7º) de la Ordenanza Fiscal  

Nº 2460/99 y modificatorias, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado conforme las prescripciones del Decreto 

-----------------------  Ordenanza General Nº 267/80.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y 

Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 256 
///rresponde Expte. N° 2519/19.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Eduardo Alfredo LÓPEZ, de eximición de 

Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE el artículo 60 inciso 2 bis, acápite 7º) de la Ordenanza Fiscal 

Nº 2460/99 y modificatorias, establece la creación de la exención de Interés Social en la  

Tasa de Servicios Urbanos, quedando eximidos de todo aumento y/o incremento de la presente 

Tasa, que se fije para el presente gravamen, con posterioridad al 29 de diciembre de 2016, por 

el término de un año, con posibilidad de renovación, a los contribuyentes que acrediten poseer 

inmueble único con destino a vivienda, no pudiendo los convivientes en el hogar ser  

titulares de dominio de uno o más inmuebles y que no supere una valuación fiscal de  

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 2.400.000), conforme a los valores  

fijados por la provincia de Buenos Aires, para los impuestos de sellos y/o inmobiliario cuyos 

titulares sean Soldados Continentales del Partido de Olavarría que se encuentren  

registrados en el “Registro Oficial de Soldados Continentales que estuvieron bajo bandera, 

reincorporados y/o movilizados durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas 

Malvinas e Islas del Atlántico Sur”, creado por Ordenanza Nº 4286/18; 

QUE la norma extiende la exención para cada ejercicio fiscal, 

pudiendo ser renovada en ejercicios futuros a condición de que se mantengan los extremos 

requeridos;   

QUE el señor Eduardo Alfredo LÓPEZ, acredita su carácter de 

Soldado Continental, mediante documentación que acredita que estuvo bajo bandera y 

movilizado durante el periodo del conflicto bélico por la recuperación de Islas Malvinas e 

Islas del Atlántico Sur y su incorporación en el Censo realizado por la agrupación “Unión 

Nacional de Soldados Continentales”; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la excepción peticionada, la que 

tendrá vigencia conforme la norma para la totalidad del ejercicio fiscal durante el cual se 

solicita; 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase de todo aumento y/o incremento de la Tasa por Servicios 

---------------------  Generales Urbanos y Suburbanos con posterioridad al 29 de diciembre de 

2016 al señor Eduardo Alfredo LÓPEZ, DNI. N° 14.340.203, en relación al inmueble ubicado en 

calle Buenos Aires Nº 469, barrio Luz y Fuerza, casa N° 119, de la ciudad de Olavarría, cuya 

nomenclatura catastral es Circunscripción II, Sección F, Chacra 600, Manzana 600e, Parcela 8, 

Inmueble Nº 56.400, con base en la exención prevista en el artículo 60 2 bis, acápite 7º) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, desde el 1º de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado conforme las prescripciones del Decreto 

-----------------------  Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 257 
///rresponde a Expte. N° 2212/18.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Luis Alfredo RODRÍGUEZ, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y / o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o a aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 
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POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección C, Quinta 5, Manzana 5f, Parcela 2, Inmueble N° 3.815, 

ubicada en calle Las Heras N° 1218, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es el señor  

Luis Alfredo RODRÍGUEZ, DNI. M Nº 5.498.285, desde el 1º de enero del 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 258 
///rresponde a Expte. N° 1452/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Abelardo Oscar MARTÍNEZ, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y / o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o a 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 
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QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de  

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las  

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección D, Quinta 186, Manzana 186d, Parcela 5a, Subparcela 112, 

Objeto Imponible N° 39.774, ubicada en calle Manuel Leal N° 4.415, piso 3°, departamento E, 

barrio UTA, torre B, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es el señor Abelardo Oscar 

MARTÍNEZ, DNI. M Nº 5.384.994, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 

2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal  

Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 259 
///rresponde a Expte. N° 1229/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Liliana María da SILVA, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 
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Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de  

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción II, Sección F, Chacra 568, Fracción 5, Parcela 26, 

Inmueble Nº 27.175, ubicada en barrio CECO I, casa N° 969, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Liliana María da SILVA, DNI. Nº 11.639.600, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e  

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 260 
///rresponde a Expte. N° 879/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Mabel Beatriz PONCE, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 
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QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias; 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección C, Quinta 71, Manzana 71c, Parcela 12a, Subparcela 3, 

Unidad Funcional 3, Inmueble Nº 11.329, ubicada en calle Maipú N° 4245, de la ciudad de 

Olavarría, cuyo titular es la señora Mabel Beatriz PONCE, DNI. F Nº 5.205.380, desde el  

1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 261 
///rresponde a Expte. N° 744/19.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Nélida Paula GIANNONI, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias; 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección A, Manzana 24, Parcela 15b, Inmueble Nº 441, ubicada en 

calle San Martín N° 2.527, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es la señora Nélida Paula 

GIANNONI, DNI. F Nº 1.026.449, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 

2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal  

Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y acienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 262 
///rresponde a Expte. N° 707/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por la señora Aurelia Mercedes BARRERA, de 

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

CONSIDERANDO 

QUE la contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley 

Impositiva de la Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del 

Impuesto Inmobiliario para Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge 

jubilado o pensionado, que los ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no 

superen el monto equivalente a dos (2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, 

que corresponda por aplicación de la Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o 

aquellas normas que en el futuro las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE la contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de 

sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que 

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción II, Sección G, Chacra 601, Manzana 601at, Parcela 3, 

Inmueble Nº 43.810, ubicada en barrio Bancario II casa N° 43, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es la señora Aurelia Mercedes BARRERA, DNI. F Nº 6.519.021, desde el 1º de enero del 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese a la interesada con copia del presente Decreto, según lo 

---------------------- prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 263 
///rresponde Expte N° 3573/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Carlos Luis BETTIGA; y 

CONSIDERANDO 

QUE el señor BETTIGA solicita se la abone la retribución  

prevista en el segundo párrafo, inciso f) del artículo 72 de la Ley Nº 14.656; 

QUE el señor BETTIGA, acredita 41 años, 2 meses y 2 días al  

cese de sus actividades, por lo que cumple con los requisitos para acceder a dicha 

retribución; 

QUE con fecha 12 de enero de 2022, se suscribe Convenio entre 

 el Departamento Ejecutivo y el señor Carlos Luis BETTIGA para dar cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 72 inciso f), 2º párrafo de la Ley Nº 14.656; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Ratifícase el Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo  

-----------------------   Municipal y el señor Carlos Luis BETTIGA, el día 12 de enero de 2021.- 

ARTÍCULO 2º:  El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º) será imputado a:  

-------------------- Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”, Programa 01.00.00 

“Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos”, Fuente de Financiamiento 110 

“Del Tesoro Municipal”, Imputación 1.6.0.0 “Beneficios y Compensaciones”, del Presupuesto 

General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 264 
///rresponde Expte. N° 53/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Hugo Francisco SAMPAOLI, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio GRK591; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando 

carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos 

imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Hugo Francisco 

----------------------- SAMPAOLI, DNI. M Nº 8.435.053, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio GRK591, Rodado Nº 41.468, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 265 
///rresponde Expte. N° 58/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE la señora Mary Olga RIELO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio HFP395; 
 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires  

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones;  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Mary Olga RIELO 

--------------------- DNI. F Nº 3.625.623, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HFP395, Rodado Nº 46.134, con  

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 



Página 
 
322 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese. - 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 266 
///rresponde Expte. N° 1303/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Aldo Jorge VÍTALE, en su carácter de  

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio IWX419; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones.  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Aldo Jorge VÍTALE 

---------------------- DNI. M Nº 8.472.404, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio IWX419, Rodado Nº 50.079, con base en la 

exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 267 
///rresponde Expte. N° 897/18.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Rogelio Alcides COALLA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio DXS349; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones.  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Rogelio Alcides 

----------------------- COALLA, DNI. M Nº 6.255.972, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio DXS349, Rodado Nº 31.411, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  
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Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 268 
///rresponde Expte. N° 422/18.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Alfredo Rubén HEREDIA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio SFC972; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE toda vez que el Certificado de Discapacidad tiene  

vencimiento durante el año 2022, corresponde la aplicación del artículo 1°) de la Resolución  

Nacional Nº 1919/21, que establece la prórroga por un año (1), contado desde la fecha de su 

vencimiento, de aquellos Certificados Únicos de Discapacidad, cuyo vencimiento haya ocurrido 

entre el 1º de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, inclusive; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las 

 condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando 

carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos 

imponibles;   
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POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Alfredo Rubén 

----------------------- HEREDIA, DNI. Nº 12.177.552, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio SFC972, Rodado Nº 32.123, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), y Resolución Nacional Nº 1919/21, 

hasta tanto se mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el 

dictado del presente Decreto. - 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de  

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 269 
///rresponde Expte. N° 156/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE la señora Nidia Mabel GONZÁLEZ ESCURRA, en su 

carácter de contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio UQP047; 
 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones;  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
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QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Nidia Mabel 

---------------------- GONZÁLEZ ESCURRA, DNI. Nº 94.558.191, a partir del 1° de enero de  

2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio UQP047, Rodado  

Nº 39.205, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto. - 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese. - 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 270 
///rresponde Expte. N° 52/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Manuel DO ROSARIO MORGADO, en su  

carácter de contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio IKJ545; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 
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QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Manuel DO ROSARIO 

--------------------- MORGADO, DNI. Nº 93.674.721, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio IKJ545, Rodado Nº 48.875, con  

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 271 
///rresponde Expte. N° 79/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Oscar Raúl DOLEZOR, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio FTU098; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Oscar Raúl DOLEZOR 

--------------------- DNI. Nº 14.306.865, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de  

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio FTU098, Rodado Nº 38.241, con base en la 

exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 272 
///rresponde Expte. N° 67/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE la señora Emilce Noemí VALES, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio HOG715; 
 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 
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por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones;  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Emilce Noemí 

---------------------- VALES, DNI. Nº 10.899.801, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HOG715, Rodado Nº 1.008.656, con 

base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la  

Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran 

vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente 

Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, con las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese. - 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 273 
///rresponde Expte. N° 65/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Sergio Ezequiel SCHIRO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio HFK596; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
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QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones.  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Sergio Ezequiel 

---------------------- SCHIRO, DNI. Nº 31.094.654, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio HFK596, Objeto Imponible  

Nº 46.029, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 274 
///rresponde Alc. 63/21 Expte. N° 1319/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO la solicitud de la firma ANCAT S.A. de reemplazo del fondo de reparo del 

Certificado Nº 18 de la obra “MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES–ÍTEM: ZONA III”, por 

Póliza de Seguro de Caución; y 
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CONSIDERANDO 

 

QUE la firma ANCAT S.A. presentó conjuntamente con el  

Certificado Nº 18, Póliza de Seguro de Caución Nº 1171242 de Aseguradores de  

Cauciones S.A., por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

SETENTA CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 235.275,40); 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del fondo de reparo; 

 

QUE la Contaduría Municipal informa que existe un saldo de 

CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON  

VEINTE CENTAVOS ($ 122.895,20) para retenciones futuras; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Certificado N° 18 de la obra  

-------------------- “MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES– ÍTEM: ZONA III”, por la suma de 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 

CUARENTA CENTAVOS ($ 235.275,40.-), con Póliza de Seguro de Caución Nº 1171242 de 

Aseguradores de Cauciones S.A., por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 235.275,40), que 

ingresó en la Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros”, del 

Cálculo de Recursos vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que al realizar la integración establecida en el 

---------------------- artículo 1º) del presente, continúa existiendo un saldo de CIENTO VEINTIDOS 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 122.895,20) 

para futuras retenciones.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 275 
///rresponde Expte. N° 2662/20.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.-  

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

“MANTENIMIENTO EN ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA” ITEM IV”, 

adjudicados a la firma ATAK S.R.L., según Decreto N° 112/21; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la Inspección de Espacios Verdes, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 35) del Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE la Inspección procedió a labrar el Acta de Recepción  

Definitiva de los trabajos con fecha 14 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

---------------------- “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE 

OLAVARRÍA” ITEM IV, labrada con fecha 14 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma ATAK S.R.L., de la Garantía de 

-------------------- Contrato constituida con Pagaré por la suma de TREINTA MIL  

DOSCIENTOS PESOS ($ 30.200,00), que se descargarán de la Cuenta Especial “Valores en 

Garantía”.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar  

---------------------  cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma ATAK S.R.L., de  

---------------------- acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y  

Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 276 
///rresponde Alc. 64/22 Expte. N° 363/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO la solicitud de la firma ATAK S.R.L. de reemplazo de los  

fondos de reparo retenidos en el Resumen de Certificación Nº 7 de la obra “ 

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA–  

ZONA OESTE- SECTOR I ”, por Póliza de Seguro de Caución; y 
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CONSIDERANDO 

 

QUE la firma presentó conjuntamente con el Certificado, Póliza de 

Seguro de Caución Número 1172456 de Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por 

la suma de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 25.618,00); 

 

QUE la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas y la 

Contaduría Municipal informan que corresponde aceptar la integración del Fondo de Reparo; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Efectúase la integración del Fondo de Reparo del Resumen de  

---------------------- Certificación Nº 7 de la obra “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA– ZONA OESTE- SECTOR I ” por la suma de 

QUINCE MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS  

($ 15.809,54), con Póliza de Seguro de Caución Nº 1172456 de Aseguradores de  

Cauciones S.A. Cía. de Seguros, por la suma de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 

DIECIOCHO PESOS ($ 25.618,00) con saldo para futuras retenciones, que ingresó en la 

Cuenta de Orden: “Acreedores por Títulos y Valores recibidos de Terceros” del Cálculo de 

Recursos vigente.- 

 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que al realizar la integración establecida en el 

----------------------- artículo 1º) del presente continúa existiendo un saldo de NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 9.808,46) para 

futuras retenciones.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 277 
///rresponde Expte N° 51/S/05.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO la renuncia de la señora Susana Cecilia KYSILKA, a la tenencia definitiva de 

un inmueble ubicado en la calle Fassina Nº 613, de la ciudad de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE la señora KISYLKA ha sido adjudicada con la tenencia 

definitiva del inmueble por Decreto N° 2263 de fecha 8 de setiembre de 2015; 
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QUE el inmueble identificado catastralmente como  

Circunscripción II, Sección D, Chacra 400, Manzana 400 b, Parcela 13, Matricula 33804, 

Partida 169,es de propiedad de la Municipalidad de Olavarría, tal como surge del 

correspondiente Certificación Dominial; 

QUE el día 14 de diciembre de 2021 se presenta en la  

Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial la señora Susana Cecilia KISYLKA 

renunciando de manera expresa a todos los derechos que le corresponden o pudieran 

corresponder sobre el inmueble descripta precedentemente; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica entienden que corresponde declarar la caducidad de todos 

los derechos y dejar sin efecto la tenencia definitiva otorgada a la señora Susana Cecilia 

KISYLKA respecto del inmueble sito en calle Fassina N° 613 de la ciudad de Olavarría; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la tenencia definitiva otorgada a la señora Susana 

--------------------- Cecilia KYSILKA, DNI. 29.343.188, el inmueble ubicado en calle 

Fassina Nº 613, de la ciudad de Olavarría; identificado catastralmente como Circunscripción II, 

Sección D, Chacra 400, Manzana 400b, Parcela 13.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) caducan los 

---------------------- derechos de cualquier tipo que pudiesen haber correspondido a la señora 

Susana Cecilia KYSILKA a partir de la fecha de notificación del presente, en su relación con 

este Municipio, que no aceptará reclamos o acciones de ninguna especie sobre el particular.- 

ARTÍCULO 3º: Notifícase con copia del presente Decreto a la señora Susana Cecilia 

----------------------  KYSILKA de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 278 
///rresponde Expte. N° 6031/S/05.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO que el señor Carlos Alberto LUNA, solicita la tenencia de la vivienda  

ubicada en calle 18 N° 1743 de la localidad de Hinojo, Partido de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción II, Sección J, Chacra 849, Fracción IV, Parte Parcela 1 a (Manzana 849 C, 
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Parcela 9 según plano de subdivisión) es propiedad de la Municipalidad de Olavarría, según 

surge de la Certificación Dominial; 

QUE no consta en las presentes actuaciones antecedentes de 

adjudicación en tenencia precaria y provisoria del inmueble a favor del señor LUNA; 

QUE en particular se acredita, conforme las constancias obrantes 

en el expediente de referencia, el cumplimiento de los extremos necesarios para hacer lugar 

a lo requerido, atento a que el señor Carlos Alberto LUNA habita el inmueble de manera 

pública, pacífica y continua; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y 

la Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria al señor Carlos Alberto LUNA del inmueble ubicado en la calle 18 N° 1743 de la 

localidad de Hinojo; en un todo de acuerdo con lo establecido en las claúsulas cuarta y  

octava del acta de tenencia a suscribir entre el municipio y los tenedores precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase al señor Carlos Alberto LUNA, DNI.14.629.781, la tenencia 

---------------------- precaria y provisoria del inmueble ubicado en la calle 18 N° 1743 de la 

localidad de Hinojo, identificado catastralmente Circunscripción II, Sección J, Chacra 849, 

Fracción IV, Parte Parcela 1 a (Manzana 849 C, Parcela 9 según plano de subdivisión).- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) al señor Carlos 

---------------------- Alberto LUNA, DNI. Nº 14.629.781; asume en este acto todos los derechos y 

obligaciones que le asiste como tenedor precario del inmueble que le resulta otorgado, lo  

que se considera ratificado con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un  

todo de acuerdo con el Acta de Tenencia a suscribir.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en 

-----------------------  un todo de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 279 
///rresponde Expte. N° 70/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO la presentación formulada por la ASOCIACIÓN SIMPLE SIN FINES DE 

LUCRO POCHO LEPRATTI, solicitando el reconocimiento de su institución como entidad de 

Bien Público; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la recurrente se ajusta a las prescripciones y requisitos que 

exige la Ordenanza N 1099/90; 

QUE en tal sentido se ha expedido la Subsecretaría de Legal y 

Técnica el día 13 de enero de 2022; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las facultades y 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Reconócese a la ASOCIACIÓN SIMPLE SIN FINES DE LUCRO 

----------------------  POCHO LEPRATTI el carácter de Entidad de Bien Público, en los 

términos de la Ordenanza N 1099/90.- 

ARTÍCULO 2: Dispónese la inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien 

--------------------- Público bajo el legajo N 372 y el otorgamiento por la Secretaría de 

Gobierno de la certificación pertinente.- 

ARTÍCULO 3: Determínase que los propósitos fundantes de la naturaleza que le concede el  

-------------------- artículo 1) del presente, consisten en lo indicado en los artículos 3), 4) y  

5) de la citada Ordenanza.- 

ARTÍCULO 4º: A los efectos de hacer uso de las facultades que otorga la Ordenanza 

-------------------- Nº 1838/94 y/o toda otra cuestión que pueda relacionarse con el 

cumplimiento de obligaciones de índole patrimonial para la entidad, deberá adjuntarse el 

Estatuto con Personería Jurídica debidamente acreditada por el organismo provincial o 

nacional competente.- 

ARTÍCULO 5: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 6: Comuníquese, dése al Registro de Decretos, notifíquese a los interesados y  

--------------------- oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 280 
///rresponde Expte N° 2249/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO las presentes actuaciones referida al inmueble de calle Estrada N° 4009,  

casa N° 40 del Barrio P y M de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble fue otorgado en tenencia precaria por este 

Municipio al señor Luis Emilio SOUTRELLE, DNI. Nº 5.433.257, mediante acta de fecha 

26 de octubre de 1976; 
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QUE tal como surge de constancia acompañada por su hermano 

César Omar SOUTRELLE, el señor SOUTRELLE falleció con fecha 27 de junio de 2006; 

QUE en virtud de lo expuesto se dispone la realización de un 

informe socioeconómico ambiental, el cual se efectúa el 28 de septiembre de 2021, y del cual 

se desprende que el señor César Omar SOUTRELLE efectivamente habita el inmueble y lo 

habría habitado desde hace más de (40) cuarenta años en forma ininterrumpida;  

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que existen acreditaciones suficientes para 

proceder dejar sin efecto la tenencia otorgada del inmueble ubicado en calle Estrada N° 4009, 

casa N° 40 del Barrio P y M de esta ciudad, al señor Luis Emilio SOUTRELLE en los  

términos de la Ley de Inmuebles Provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto por fallecimiento la tenencia otorgada al señor Luis 

--------------------- Emilio SOUTRELLE, DNI. Nº 5.433.257, del inmueble ubicado en  

Estrada Nº 4009, casa N° 40 del Barrio P y M de la ciudad de Olavarría, designado 

catastralmente como Circunscripción I, Sección D, Fracción I, Quinta 166, Parcela 35.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) caducan los 

---------------------- derechos de cualquier tipo que pudiesen haberle correspondido al señor  

Luis Emilio SOUTRELLE, en su relación con este Municipio, que no aceptará reclamos o 

acciones de ninguna especie sobre el particular.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 281 
///rresponde Expte. N° 45/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO la solicitud presentada por la Dirección de Catastro de baja de Cuentas 

correspondiente a la Tasa de Servicios Generales Urbanos y Suburbanos; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Catastro, informa la inconsistencia de la cuenta 

Nº 51778 referida al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección D, 

Quinta 132, Manzana 132b, Parcela 5a; 
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QUE del plano de mensura característica 78-22-198, surge que la 

parcela 5a se anexa a la parcela 7, formando la parcela 7a que tributa en RAFAM en el 

inmueble Nº 19064; 

QUE por lo expuesto resulta inconsistente que el Objeto Nº 51778 

se encuentre activo y vigente el cobro de tasas; 

QUE la Subsecretaria de Legal y Técnica dictamina la baja de la 

deuda de la Cuenta Nº 51778 y dar de baja al inmueble, en un todo de acuerdo con lo 

establecido por Decreto Nº 2711/20; 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Dispónese realizar la quita de la deuda que posea la Cuenta Nº 51778 de la  

--------------------- Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos y dar de baja la misma.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones del Decreto Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 282 
///rresponde Expte.N° 1796/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO que el señor Ricardo Javier ACOSTA, solicita la tenencia de la vivienda 

ubicada en calle Roque Sáenz Peña N° 4741 de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE del Certificado Dominial surge que el inmueble cuya 

nomenclatura catastral es Circunscripción II, Sección F, Chacra 573, Manzana 8, Parcela 5, es 

propiedad de la Municipalidad de Olavarría;  

QUE no consta en las presentes actuaciones antecedentes de 

tenencia precaria y provisoria del inmueble a favor del señor ACOSTA; 

QUE en particular se acredita, conforme las constancias obrantes 

en el expediente de referencia, el cumplimiento de los extremos necesarios para hacer lugar a 

lo requerido, atento a que el señor ACOSTA presenta una necesidad de carácter habitacional; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria al señor Ricardo Javier ACOSTA del inmueble ubicado en la calle Roque Saenz 
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Peña N° 4741 de la ciudad de Olavarría, en un todo de acuerdo con lo establecido en las 

claúsulas cuarta y octava del acta de tenencia a suscribir entre el Municipio y los tenedores 

precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase al señor Ricardo Javier ACOSTA, DNI Nº 37.355.343, tenencia 

--------------------- precaria y provisoria del inmueble ubicado en la calle Roque Sáenz Peña  

N° 4741 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como Circunscripción II,  

Sección F, Chacra 573, Manzana 8, Parcela 5.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) al señor Ricardo Javier  

-------------------- ACOSTA asume en este acto todos los derechos y obligaciones que le asiste 

como tenedor precario del inmueble que le resulta otorgado, lo que se considera ratificado con 

la respectiva notificación de conformidad del presente, en un todo de acuerdo con el Acta de 

Tenencia a suscribir.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, en un todo de  

---------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 283 
///rresponde Expte. N° 5/22.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO lo solicitado por el señor Mariano Ezequiel LEON en relación al cambio de 

titularidad en los registros municipales de un inmueble ubicado en el Partido de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE si bien el peticionante no identifica al inmueble en cuestión, 

cita un expediente judicial que permite dilucidar la cuestión de que se trata; 

QUE del trámite de los autos “Municipalidad de Olavarría c/Marino 

Eliseo Abel s/Apremio”, que tramitaran por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Olavarría, 

surge que el Municipio en ocasión de la presentación judicial del señor LEON rechazó su 

legitimación para obtener el cambio de titularidad a su favor relación al inmueble de la 

referencia, por no acreditar título alguno; 

QUE tal postura fue receptada por la titular del Juzgado en cuanto 

resolvió el 28/04/14 que “…el peticionante no puede pretender que la Municipalidad lo  
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registre como destinatario postal de la Tasa Municipal del bien que fuera objeto del presente 

reclamo, ya que no resulta ser propietario del mismo…”; 

QUE la situación fáctica no se ha modificado con las sucesivas 

presentaciones administrativas obrantes en el presente expediente, ya que si bien el 

peticionante manifiesta acompañar documentación, no sólo no lo hace, sino que la que cita 

tampoco acreditaría su titularidad; 

QUE en tal sentido, conforme Decreto Nº 2711/20, artículo 1º) in 

fine, la titularidad en el sistema siempre quedará a nombre del titular registral, hasta tanto se 

presente la nueva Escritura Traslativa de Dominio; 

QUE en igual sentido se ha expedido la Dirección de Asuntos 

Legales, por argumentos que se receptan como motivantes del presente acto adminitrativo;  

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Deniégase la petición de cambio de titularidad de inmueble formulada por el  

--------------------- señor Mariano Ezequiel LEON hasta tanto no aporte Escritura Traslativa de 

Dominio o sentencia judicial adjudicándole la titularidad del bien.- 

ARTÍCULO 2°: Notifíquese al señor Mariano Ezequiel LEON en los términos de la  

----------------------- Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

----------------------Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 284 
///rresponde Expte. N° 2386/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO que el señor Fernando Gastón TORRES y la señora Natalia Soledad 

RECOFSKY, solicitan la tenencia de la vivienda ubicada en calle 31 Bis N° 876 de la  

localidad de Hinojo, Partido de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es  

Circunscripción II, Sección J, Chacra 849, Fracción IV, Parte Parcela 1 a (Manzana 849 ac, 

Parcela 8 según plano de subdivisión) es propiedad de la Municipalidad de Olavarría,  

según surge de la Certificación Dominial; 

QUE no consta en las presentes actuaciones antecedentes de 

adjudicación en tenencia precaria y provisoria del inmueble a favor de los señores TORRES y 

RECOFSKY; 
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QUE en particular se acredita, conforme las constancias obrantes 

en el expediente de referencia, el cumplimiento de los extremos necesarios para hacer lugar a 

lo requerido, atento a que los señores Fernando Gastón TORRES y Natalia Soledad 

RECOFSKY presentan una necesidad de carácter habitacional; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria a los señores Fernando Gastón TORRES y Natalia Soledad RECOFSKY del 

inmueble ubicado en la calle 31 Bis N° 876 de la localidad de Hinojo, Partido de Olavarría; en 

un todo de acuerdo con lo establecido en las claúsulas cuarta y octava del acta de tenencia 

suscripta entre el municipio y los tenedores precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase al señor Fernando Gastón TORRES, DNI. Nº 26.557.604, y 

--------------------- Natalia Soledad RECOFSKY DNI. Nº 36.362.322, tenencia precaria y 

provisoria del inmueble ubicado en la calle 31 Bis N° 876 de la localidad de Hinojo, Partido de 

Olavarría, identificado catastralmente como Circunscripción II, Sección J, Chacra 849,  

Fracción IV, Parte Parcela 1a (Manzana 849 ac, Parcela 8 según plano de subdivisión).- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) al señor Fernando 

--------------------- Gastón TORRES, y Natalia Soledad RECOFSKY; asumen en este acto todos 

los derechos y obligaciones que les asiste como tenedores titulares del inmueble que les 

resulta otorgado, lo que se considera ratificado con la respectiva notificación de conformidad 

del presente, en un todo de acuerdo con el Acta de Tenencia suscripta.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de 

--------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 285 
///rresponde Expte. N° 5104/C/09.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO que la señora Mónica Liliana CISNEROS, la señora Karen Jaqueline 

CISNEROS y la señora Débora Beatriz CISNEROS, solicitan la tenencia de la vivienda  

ubicada en calle Celestino Muñoz N° 2560 de la ciudad de Olavarría; y 
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CONSIDERANDO  

QUE según informe de Dominio del inmueble ubicado en la calle 

Celestino Muñoz N° 2560 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como 

Circunscripción I, Sección D, Quinta 176, Manzana 176 c, Parcela 1, Matrícula N° 49490, surge 

que es propiedad de la Provincia de Buenos Aires; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial 

informa que se iniciaron actuaciones administrativas mediante Expte Nº 4083-158/2020 

solicitando a la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales la instrumentación de los actos 

correspondientes para la transmisión dominial del bien a favor de la Comuna; 

QUE del informe socioeconómico-ambiental de fecha 22 de 

setiembre de 2021, surge que, al momento de la realización del mismo, en el inmueble 

habitaban las señoras Karen Jaqueline CISNEROS ( con un hijo menor de edad) y Débora 

Beatriz CISNEROS, estando ausente por razones de salud la señora Mónica Liliana 

CISNEROS, respecto de quien aquellas resultan ser sus hijas; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, estiman necesario renovar la tenencia precaria a favor de la 

señora Mónica Liliana CISNEROS y ampliar la misma a sus hijas, señoras Karen Jaqueline 

CISNEROS y Débora Beatriz CISNEROS, del inmueble ubicado en la calle Celestino Muñoz  

N° 2560 de la ciudad de Olavarría; en un todo de acuerdo con lo establecido en las claúsulas 

cuarta y octava del acta de tenencia a suscribir entre el Municipio y los tenedores precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a las señoras Mónica Liliana CISNEROS, DNI. Nº 21.716.620, 

-------------------- Karen Jaqueline CISNEROS, DNI. Nº 38.957.036, y Débora Beatriz 

CISNEROS, DNI. Nº 38.957.035; la tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en la 

calle Celestino Muñoz N° 2560 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como 

Circunscripción I, Sección D, Quinta 176, Manzana 176 c, Parte Parcela 1.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) del presente Decreto  

--------------------- las señoras Mónica Liliana CISNEROS, Karen Jaqueline CISNEROS y Débora 

Beatriz CISNEROS asumen en este acto todos los derechos y obligaciones que les asisten 

como tenedores precarios del inmueble que les resulta otorgado, lo que se considera ratificado 

con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un todo de acuerdo con el Acta 

de Tenencia a suscribir.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de 

--------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e  

--------------------Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 286 
///rresponde Expte N° 654/16.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO la renuncia de la señora Mariana Gisela BAEZ, a la tenencia precaria y 

provisoria de un inmueble ubicado en la calle 26 bis Nº 1731, de la localidad de Sierra Chica, 

Partido de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble indicado fue otorgado en tenencia precaria a la 

señora Mariana Gisela BAEZ mediante Decreto N° 3531 del 28 de diciembre de 2020; 

QUE el inmueble identificado catastralmente como 

Circunscripción. II, Sección F, Chacra 587, Manzana 587 bb, Parcela 24 es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría; 

QUE la señora BAEZ se presento con fecha 24 de noviembre de 

2021 en la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial a los efectos de renunciar a 

la tenencia que posee sobre el inmueble; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica entienden que corresponde declarar la caducidad de  

todos los derechos y dejar sin efecto la tenencia precaria y provisoria otorgada a la señora  

Mariana Gisela BAEZ, del inmueble ubicado en calle 26 bis Nº 1731, de la localidad de Sierra 

Chica, Partido de Olavarría; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la tenencia precaria y provisoria otorgada a la señora 

-------------------- Mariana Gisela BAEZ, DNI. Nº 28.607.887, del inmueble ubicado en  

calle 26 Bis Nº 1731, de la localidad de Sierra Chica; identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección F, Chacra 587, Manzana 587 bb, Parcela 14.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) caducan los derechos de 

-------------------- cualquier tipo que pudiesen haber correspondido a la señora Maríana Gisele 

BAEZ a partir de la fecha de notificación del presente, en su relación con este Municipio, que 

no aceptará reclamos o acciones de ninguna especie sobre el particular.- 

ARTÍCULO 3º: Notifícase con copia del presente Decreto a la señora Mariana Gisela 

---------------------- BAEZ de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 



Página 
 
344 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

  D E C R E T O  Nº: 287 
///rresponde Expte N° 2368/21.- 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
VISTO las actuaciones que anteceden por las cuales la Dirección de Rentas eleva el 

listado de ciento veintinueve inmuebles sitos en el Barrio FONAVI, Barrio PLAN FEDERAL, 

Barrio PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL y Barrio ACUPO, todos ellos de la  

localidad de Sierra Chica, Partido de Olavarría, cuyos adjudicatarios han sido identificados a 

través de los respectivos informes emitidos por las dependencias municipales; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modif. establece en su 

artículo 53) y subsiguientes la tasa por servicios generales urbanos y suburbanos, que 

corresponde a la prestación de servicios municipales y grava todos los inmuebles ubicados en 

el Partido de Olavarría;  

QUE conforme el artículo 54), inciso g), son contribuyentes de la 

mencionada tasa los adjudicatarios de viviendas que revisten el carácter de tenedores 

precarios por parte de instituciones públicas o privadas que financien construcciones;  

QUE en consecuencia, corresponde dar de alta las cuentas 

tributarias correspondientes a fin de efectivizar el cobro del gravamen;  

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Dispónese el alta tributaria para la tasa por Servicios Generales Urbanos y  

--------------------- Suburbanos, a partir del 1 de febrero de 2022, para los inmuebles de los 

Barrios FONAVI, PLAN FEDERAL, PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL y ACUPO todos 

ellos de la localidad de Sierra Chica, Partido de Olavarría, cuya nomenclatura catastral se 

detalla en el Anexo I que forma parte del presente.- 
 

ARTÍCULO 2º: Instrúyase a la Dirección de Prensa para dar la más amplia difusión al 

--------------------- presente acto administrativo, a través de medios tradicionales y digitales, 

incluyendo la página web oficial del Municipio.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

---------------------- Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

ANEXO I - DECRETO  Nº 287/22 
 

Circ. Secc. Ch. Mz. Pa. Pda 

II F 587 587 S 1 72272 

II F 587 587 S 3 72274 

II F 587 587 S 7 72278 

II F 587 587 S 8 72279 

II F 587 587 S 9 72280 

II F 587 587 T 5 72294 

II F 587 587 T 13 72302 

II F 587 587 X 1 72308 

II F 587 587 X 3 72310 

II F 587 587 X 4 72311 

II F 587 587 X 5 72312 

II F 587 587 X 6 72313 

II F 587 587 X 8 72315 

II F 587 587 X 10 72317 

II F 587 587 X 12 72319 

II F 587 587 X 13 72320 

II F 587 587 X 14 72321 

II F 587 587 Z 1 72322 

II F 587 587 Z 2 72323 

II F 587 587 Z 3 72324 

II F 587 587 Z 7 72327 

II F 587 587 Z 8 72328 

II F 587 587 Z 9 72329 

II F 587 587 Z 11 72331 

II F 587 587 AB 1 72335 

II F 587 587 AB 2 72336 

II F 587 587 AB 3 72337 

II F 587 587 AB 4 72338 

II F 587 587 AB 5 72339 

II F 587 587 AB 6 72340 

II F 587 587 AB 7 72341 

II F 587 587 AB 8 72342 

II F 587 587 AB 9 72343 

II F 587 587 AB 10 72344 

II F 587 587 AB 11 72345 

II F 587 587 AB 12 72346 

II F 587 587 AB 13 72347 
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II F 587 587 AB 14 72348 

II F 587 587 AD 5 72371 

II F 587 587 AD 6 72372 

II F 587 587 AD 7 72373 

II F 587 587 AD 8 72374 

II F 587 587 AD 9 72375 

II F 587 587 AD 13 72379 

II F 587 587 AD 14 72380 

II F 587 587 AD 17 72383 

II F 587 587 AD 18 72384 

II F 587 587 AE 1 72349 

II F 587 587 AE 3 72351 

II F 587 587 AE 4 72352 

II F 587 587 AE 5 72353 

II F 587 587 AE 6 72354 

II F 587 587 AE 7 72355 

II F 587 587 AE 9 72357 

II F 587 587 AE 10 72358 

II F 587 587 AE 11 72359 

II F 587 587 AE 12 72360 

II F 587 587 AE 13 72361 

II F 587 587 AE 14 72362 

II F 587 587 AE 15 72363 

II F 587 587 AE 16 72364 

II F 587 587 AE 17 72365 

II F 587 587 AE 18 72366 

II F 587 587BB 1 74015 

II F 587 587BB 2 74016 

II F 587 587BB 3 74017 

II F 587 587BB 4 74018 

II F 587 587BB 5 74019 

II F 587 587BB 6 74020 

II F 587 587BB 7 74021 

II F 587 587BB 8 74022 

II F 587 587BB 9 74023 

II F 587 587BB 10 74024 

II F 587 587BB 11 74025 

II F 587 587BB 12 74026 

II F 587 587BB 13 74027 

II F 587 587BB 14 74028 

II F 587 587BB 15 74029 

II F 587 587BB 16 74030 

II F 587 587BB 17 74031 

II F 587 587BB 18 74032 

II F 587 587BB 19 74033 
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II F 587 587BB 20 74034 

II F 587 587BB 21 74035 

II F 587 587BB 22 74036 

II F 587 587BC 1 74037 

II F 587 587BC 3 74039 

II F 587 587BC 4 74040 

II F 587 587BC 5 74041 

II F 587 587BC 6 74042 

II F 587 587BC 7 74043 

II F 587 587BC 8 74044 

II F 587 587BC 9 74045 

II F 587 587BC 10 74046 

II F 587 587BC 11 74047 

II F 587 587BC 12 74048 

II F 587 587BC 13 74049 

II F 587 587BC 14 74050 

II F 587 587BC 15 74051 

II F 587 587BC 16 74052 

II F 587 587BC 17 74053 

II F 587 587BC 18 74054 

II F 587 587BC 19 74055 

II F 587 587BC 20 74056 

II F 587 587BC 21 74057 

II F 587 587BC 22 74058 

II F 587 587BH 5 74101 

II F 587 587BH 7 74103 

II F 587 587BH 8 74104 

II F 587 587BH 13 74109 

II F 587 587BH 15 74111 

II F 587 587BM 1 74113 

II F 587 587BM 2 74114 

II F 587 587BM 3 74115 

II F 587 587BM 4 74116 

II F 587 587BM 5 74117 

II F 587 587BM 6 74118 

II F 587 587BM 7 74119 

II F 587 587BM 8 74120 

II F 587 587BM 9 74121 

II F 587 587BM 10 74122 

II F 587 587BM 11 74123 

II F 587 587BM 12 74124 

II F 587 587BM 13 74125 

II F 587 587BM 15 74127 

II F 587 587BM 16 74128 
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II F 587 587BM 17 74129 

II F 587 587BM 18 74130 

II F 587 587AW 14 73976 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 288 
OLAVARRÍA, 24 de enero 2022.- 

  
ARTÍCULO 1º: Concédese licencia al Tesorero Municipal, Cr. Diego Sebastián LATASA,  

---------------------- DNI. Nº 29.985.166, Clase 1982, Legajo Personal Nº 9677, a partir del 24 de 

enero de 2022 y por el término de su convalecencia.- 

ARTÍCULO 2º: Desígnase en reemplazo del Señor Tesorero Municipal, a la señorita 

---------------------- Daniela DE MARTINO, DNI. Nº 33.109.733, Clase 1987, Legajo Personal  

Nº 11104, como Tesorera Interina, a partir del 24 de enero de 2022 y hasta el reintegro del 

titular del Área.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 289 
///rresponde Expte. N° 3954/18.- 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

  
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Sergio Anabel GOROSITO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio DOJ550; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley  

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del  

tributo presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a 

los Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
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QUE, analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las  

condiciones de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando 

carga del contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos 

imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Sergio Anabel GOROSITO,  

-------------------- DNI. Nº 13.026.495, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de  

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio DOJ550, Rodado Nº 29.788, con base en  

la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las  

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con las 

--------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 290 
///rresponde Expte. N° 4594/15.- 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 
 VISTO que la señora Ludmila Estela PEÑA, solicita la tenencia de un inmueble 

ubicado en Islas Malvinas N° 3906, de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE realizado Informe Socioeconómico Ambiental a la señora 

PEÑA y su familia se comprueba la necesidad habitacional del grupo por lo que el acceso a 

una vivienda propia permitiría sastifacer una necesidad básica; 
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QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es 

Circunscripción II, Sección F, Chacra 573, Manzana 573s, Parte Parcela 2, es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría; 

QUE conforme las constancias obrantes en el expediente de 

referencia se acreditan al cumplimiento de los extremos necesarios para hacer lugar a lo 

requerido y otorgar la tenencia precaria del inmueble antes mencionado a la señora  

Ludmila Estela PEÑA; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria a la señora Ludmila Estela PEÑA del inmueble ubicado en la calle Islas Malvinas  

N° 3906 de la ciudad de Olavarría; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la señora Ludmila Estela PEÑA, DNI. Nº 36.215.150, 

----------------------- la tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en la calle Islas 

Malvinas N° 3906 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección F, Chacra 573, Manzana 573 s, Parte Parcela 2 (lote f según 

proyecto de subdivisión sin aprobar).- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) a la señora 

---------------------- Ludmila Estela PEÑA, asume en este acto todos los derechos y 

obligaciones que les asiste como tenedora titular del inmueble que les resulta otorgado, lo que 

se considera ratificado con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un  

todo de acuerdo con el Acta de Tenencia a suscribir.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, en un todo de  

--------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 291 
///rresponde a Expte. N° 4931/18.- 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por el señor Juan Carlos AÍRALA, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 
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CONSIDERANDO 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: poseer inmueble único con destino a 

vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de CINCO MILLONES DE PESOS 

($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos 

Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para Jubilados y / o 

Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los ingresos 

mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos (2) 

haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o a aquellas normas que en el futuro 

las reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que 

corresponde otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------- mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada  

catastralmente como Circunscripción I, Sección C, Quinta 21c, Parcela 4, Inmueble N° 5.129, 

ubicada en calle Collinet N° 1356, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es el señor  

Juan Carlos AÍRALA, DNI.  Nº 17.846.746, desde el 1º de enero del 2022 hasta el 31 de 

diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 292 
///rresponde Expte. N° 4593/15.- 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la señora Verónica Mabel TESI de la tenencia definitiva del 

inmueble ubicado en calle 18 N° 1744 de la localidad de Hinojo, del Partido de Olavarría; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble respecto del cual se solicita la tenencia definitiva es 

titularidad de la Municipalidad de Olavarría, tal como surge de informe catastral a fs. 42; 

QUE el inmueble que se identifica catastralmente como 

Circunscripción II, Sección d, Chacra 849, Fracción IV, Parte Parcela 1a, es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría; 

 

QUE a la señora TESI mediante Decreto N° 1310/16, se le otorgó la 

tenencia precaria del inmueble; 

 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial; y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que existen acreditaciones suficientes para 

proceder a otorgar la tenencia definitiva a la señora Verónica Mabel TESI del inmueble  

ubicado en calle 18 N° 1744 de la localidad de Hinojo, del Partido de Olavarría; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase la tenencia definitiva a la señora Verónica Mabel TESI 

----------------------- DNI. Nº 23.773.526, del inmueble ubicado en calle 18 N° 1744 de la 

localidad de Hinojo, del Partido de Olavarría, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción II, 

Sección J, Chacra 849, Fracción IV, Parte Parcela 1a, asumiendo en este acto todos los 

derechos y obligaciones que le pudieran corresponder sobre el bien cuya tenencia se le otorga, 

incluyendo el pago de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la señora Verónica Mabel 

----------------------TESI, en un todo de acuerdo con la Ordenanza General Nº 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 293 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1°: Desígnase a la Dra. Cintia RADICICH, DNI. N° 29.023.371, Clase 1981, 

--------------------- Legajo Personal N° 9976, como Personal Mensualizado, para cumplir 

funciones equivalente a Profesional, Categoría 43 de 36 horas semanales, en el área de 

“Salud Mental” en el ámbito de la Secretaría de Salud, desde el 3 de enero de 2022 y hasta el 

30 de abril de 2022, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante 

ese período.- 

 

ARTÍCULO 2°: Se deja constancia que el profesional deberá atender todas las 

----------------------- necesidades del Servicio que se presenten en el área de Salud, donde 

existan justificadas razones que lo requieran (asistencia al paciente, guardia, colaboración, y 

solidaridad con compañeros o con el trato con el público), resultando todo de aplicación 

todo lo dispuesto según la normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°:  El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

----------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y  Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 5°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 294 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Agustín Franco FERREYRA DA SILVA, 

--------------------- DNI. N° 37.847.471, Clase 1993, Legajo Personal N° 11417, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Jornalizado, en el ámbito de la  

Dirección de deporte Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de 

Vida, a partir del 1° de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Fíjase como 

forma remunerativa el importe equivalente a 11 módulos por hora de la escala salarial 

municipal, cumpliendo 44 horas semanales y fijas, siempre que la necesidad de personal se 

mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o 

funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el  

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

 Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 295 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Agustín Franco FERREYRA DA SILVA, 

---------------------DNI. N° 37.847.471, Clase 1993, Legajo Personal N° 11417, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Jornalizado, en el ámbito de la  

Dirección de deporte Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano y  

Calidad de Vida, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2022. Fíjase como 

forma remunerativa el importe equivalente a 11 módulos por hora de la escala salarial 

municipal, cumpliendo 44 horas semanales y fijas, siempre que la necesidad de personal se 

mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o 

funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el  

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 296 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 3479/21, a la 

--------------------- trabajadora municipal Daiana Belén CASTRO, como Personal Temporario, 

equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de  

septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Daiana Belén CASTRO, DNI. 

---------------------- N° 37.556.647, Clase 1993, Legajo Personal N° 11344, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 
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Integral de Enfermería y Título (Sala COVID), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a  

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 297 
///rresponde a Expte. N° 64/22.- 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra 

provisión de viandas para personal del Sistema de Salud del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. 

Cura”; y 

CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación 

necesaria para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

---------------------- 28 de enero de 2022, para la “PROVISIÓN DE VIANDAS PARA EL 

PERSONAL DEL SISTEMA DE SALUD” del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------  firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 
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ARTÍCULO 3º:  El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

-------------------- SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($ 6.389.400,00).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 10/22: “PROVISIÓN DE 

VIANDAS PARA EL PERSONAL Y RESIDENTES”, especificando número de Licitación y serán 

abiertos en la Dirección de Licitaciones, el día 28 de enero de 2022 a las 11:00 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

--------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, 

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Héctor M. Cura”, Imputación 2.1.1.0 

“Alimentos para Personas”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 298 
///rresponde a Expte. N° 143/22.- 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

VISTO la necesidad planteada por la Secretaría de Salud, respecto de la compra de 

Camisolines Descartables para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”; y 

CONSIDERANDO 

QUE se ha finalizado la preparación de la documentación necesaria 

para licitar la compra, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal en su informe da cuenta de la 

imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: Llámase a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 

--------------------- 7 de febrero de 2022, para la “COMPRA DE CAMISOLINES 

DESCARTABLES” para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.- 

ARTÍCULO 2°: Remítase el pliego de bases y condiciones como mínimo a CUATRO (4) 

---------------------  firmas proveedoras del ramo.- El Legajo se entregará SIN CARGO.- 
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ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de 

--------------------- CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

PESOS ($ 5.153.600,00).- 

ARTÍCULO 4°: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente 

-------------------- Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 13/22: “COMPRA DE 

CAMISOLINES DESCARTABLES”, especificando número de Licitación y serán abiertos en la 

Dirección de Licitaciones, el día 7 de febrero de 2022 a las 10 horas.- 

ARTÍCULO 5°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se imputará 

--------------------- a Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, 

Categoría Programática 46.00.00 “Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura”, Imputación 2.9.5.0 

“Útiles menores médicos, quirúrgicos y de Laboratorio”; del Presupuesto General de Gastos 

vigente.- 

ARTÍCULO 6°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 7°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 299 
///rresponde Expte. N° 81/22.- 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor José Miguel BALBIANI ROSENDE, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio JDJ574; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inc. b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 
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QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor José Miguel 

----------------------   BALBIANI ROSENDE, DNI. Nº 29.023.044, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio JDJ574, Rodado  

Nº 50.681, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 300 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1°: Dispónese que la trabajadora municipal Azucena Elisabet LUNA, DNI 

---------------------- N° 18.377.564, Clase 1967, Legajo Personal N° 8080, quien cumple  

funciones como Personal Obrero y Servicios, Categoría 4, de 40 horas semanales, en el  

ámbito de la Secretaría de Salud, en el Hospital de Sierras Bayas, pase al régimen horario de 

48 horas semanales, a partir del 1° de diciembre de 2021.- Percibirá bonificación por turnos 

alternativos.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”; del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 
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ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 301 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1º: Convalídese el pase de la trabajadora municipal Andrea Soledad CORONEL,  

-------------------- DNI. N° 29.343.311, Clase 1982, Legajo Personal Nº 10358, quien cumplía 

funciones en la Secretaría de Gobierno, como Personal Administrativo, Categoría 1, de  

40 horas semanales, a cumplir funciones en el ámbito de la Secretaría de Salud, manteniendo 

su situación de revista, a partir del 1° de diciembre de 2021.-  

ARTÍCULO 2º: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

----------------------correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos; 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar  

lo dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo a lo  

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 302 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1º: Convalídese el pase de la trabajadora municipal Lorena Elizabet Noemí 

---------------------- ALVAREZ, DNI. N° 22.490.314, Clase 1971, Legajo Personal Nº 5433, quien 

cumplía funciones en la Secretaría de Gobierno, como Personal Administrativo, Categoría 4, de 

30 horas semanales, a cumplir funciones en el ámbito de la Secretaría de Salud, manteniendo 

su situación de revista, a partir del 1° de diciembre de 2021.-  

 

ARTÍCULO 2º: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

----------------------correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos; 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar lo 

dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 
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ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 303 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 

ARTÍCULO 1º:  Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 2281/21, al 

--------------------- trabajador municipal Guillermo Lucas CHIPANA, como Personal  

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del  

1° de septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase al trabajador municipal Guillermo Lucas CHIPANA, DNI 

----------------------- Nº 39.979.459, Clase 1996, Legajo Personal N° 11327, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Sala COVID), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir 

del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la necesidad de 

personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas 

tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el 

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
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D E C R E T O  Nº 304 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º:   Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 2881/20, a la 

--------------------- trabajadora municipal Victoria Belén OVIEDO, como Personal  

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del  

1° de septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Victoria Belén OVIEDO, DNI. 

---------------------- Nº 34.501.593, Clase 1989, Legajo Personal N° 11239, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales, con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado  

Integral de Enfermería y Título (Cuidados Generales), en el ámbito de la Secretaría de Salud, 

retroactivo al 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 305 
OLAVARRÍA, 25 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Abónase a la Lic. Rosana del Carmen RIVAROLA, DNI. N° 16.585.630,  

--------------------- Clase 1963, Legajo Personal N° 3997, por desempeñar funciones como 

Integrante de la Junta Interdisciplinaria Evaluadora para la emisión del Certificado Único de 

Discapacidad (C.U.D.), la suma no bonificable y no remunerativa, de CINCO MIL PESOS  

($ 5.000,00) mensuales, desde el 1° de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2°: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

----------------------  correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos, 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar lo 

dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 
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ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, notifíquese conforme  

-------------------- Ordenanza General N° 267/80; dése al Registro de Decretos y  

oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 306 
///rresponde Expte N° 40/22.- 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Oficina de Compras realizó el Concurso de Precios Nº 8/22  

efectuado para la “PROVISIÓN DE CONCRETO ASFALTICO”; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 21 de enero de 2022 se procedió a la apertura de 

sobres, habiendo presentado ofertas las firmas CARRETERAS 2000 S.A. y EMUVIAL S.A. 

quienes han cumplido con todos los requisitos establecidos; 

QUE la Dirección de Inspección de Obras informa, desde el  

análisis técnico practicado, la admisibilidad de la oferta presentada por la firma CARRETERAS 

2000 S.A., mientras que el material ofrecido por la firma EMUVIAL S.A. no ha cumplido con las 

expectativas mínimas requeridas desde el análisis técnico; 

QUE la Oficina de Compras, procedió a efectuar el análisis de las 

ofertas recibidas y a confeccionar la planilla comparativa de precios;  

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

a la que deberá ser imputado el gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Adjudícase a la firma CARRETERAS 2000 S.A. la “PROVISIÓN DE 

---------------------- CONCRETO ASFALTICO” por la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS  

DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.612.800,00) un todo de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el Concurso de Precios Nº 8/22.- 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 11101000000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 

01.00.00 “Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos”, Fuente de  

Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación 2.6.4.0,”Productos Minerales no Metálicos- 

Productos de Cemento, asbesto y yeso”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y 

Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

 D E C R E T O  Nº: 307 
///rresponde Expte. 224/2022.- 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Secretaria de Mantenimiento y Obras Públicas informa la necesidad de 

realizar el mantenimiento, limpieza y reparación de alcantarillas de los caminos rurales en el 

Partido de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dichos 

trabajos, tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º:  Llámase a Licitación Pública a partir de la fecha y hasta el día 25 de  

----------------------- febrero de 2022 para la obra: “Mantenimiento, Limpieza y Reparación de 

Alcantarillas de los Caminos Rurales en el Partido de Olavarría”, en los siguientes Items:- 

PRESUPUESTO OFICIAL    VALOR DEL LEGAJO 

- ITEM 1 – ZONA A  $ 16.000.000,00    $10.000.- 

- ITEM 2 – ZONA B  $ 16.000.000,00    $10.000.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la  

--------------------- Dirección de Licitaciones, dependiente de la Secretaría de Economía y 

Hacienda, hasta el día 22 de febrero de 2022 de 8:00 a 13:00 horas, inclusive.  

ARTÍCULO 3º:   Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor Intendente  

--------------------- Municipal con la leyenda Licitación Pública Nº 4/22: 

“MANTENIMIENTO,LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS DE LOS CAMINOS 

RURALES EN EL PARTIDO DE OLAVARRIA”, ITEM I ZONA A e ITEM II ZONA B, y deberán 

entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 9,30 horas del día 25 de febrero de 2022. 

Los Sobres serán abiertos en la Dirección de Licitaciones el día 25 de febrero de 2022 a las 
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10,00 horas comenzando con el ITEM 1- ZONA A, continuándose en forma consecutiva con el 

ÍTEM 2- ZONA B.  

ARTÍCULO 4º: Del aviso de llamado a licitación se efectuarán dos (2) publicaciones en el 

--------------------- “Boletín Oficial” y en el diario local “El Popular”.- 

ARTÍCULO 5º:  El gasto que demande el cumplimiento de la presente licitación se  

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”  

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”, Programa 

16.51.51 “Mantenimiento de Caminos Rurales” Fuente de Financiamiento 131 “Origen 

Municipal”, Rubro 1292500, Imputación 3.3.6.0 “Mantenimiento y Limpieza de desagües” del 

Presupuesto General de Gastos vigente.-  

ARTÍCULO  6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

------------------------ Gobierno e Interino de Desarrollo  Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.-  

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 308 
///rresponde Expte. N° 3644/21.- 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
VISTO que la jefatura de suministros del Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura  

realizó el Concurso de Precios Nº 3/22 para la “COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA”; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 21 de enero de 2022 se procedió a la apertura de 

sobres, habiendo presentado ofertas las firmas: GIRGENTI CARLOS SALVADOR, ZANGA 

JORGE HORACIO y LANDONI CARLOS GUSTAVO; 

QUE la citada dependencia procedió a ejecutar el análisis de las 

ofertas y a confeccionar la planilla comparativa de precios; 

QUE desde el análisis técnico elaborado por la Dirección de 

Ejecución Presupuestaria y Programas del Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura se desprende 

la inadmisibilidad de la oferta presentada por la firma: GIRGENTI CARLOS SALVADOR, en los 

ítems N° 11, Nº 42 Nº 51 y Nº52 por no cumplir con las exigencias del Pliego de Bases y 

Condiciones;  

QUE se ha dispuesto la adjudicación de la compra a distintas firmas 

en función de precio y calidad; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

a la que deberá ser imputado el gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Desestímanse desde el punto de vista técnico la oferta presentada por la 

--------------------- firma: GIRGENTI CARLOS SALVADOR, para los ítems N° 11, Nº 42, Nº 51 y 

Nº 52 por no cumplir con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones.-  

ARTÍCULO 2º: Adjudícase a las firmas que se detallan a continuación la “COMPRA DE 

---------------------INSUMOS DE LIMPIEZA”, para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, por 

la suma de UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 

QUINCE CENTAVOS ($1.908.192,15.-) correspondiente al Concurso de Precios Nº 3/22, 

según el siguiente detalle: 

PROVEEDOR ITEM IMPORTE TOTAL 

LANDONI CARLOS GUSTAVO 1 7.325,25  

 6 2.846,60  

 13 210.580,80  

 28 3.190,00  

 31 5.324,00  

 32 12.771,00  

 33 25.973,20  

 38 1.863,10  

 42 98.660,00  

 45 13.302,00  

Total   381.835,95 

GIRGENTI CARLOS SALVADOR 2 14.000,00  

 5 9.300,00  

 20 740,00  

 21 3.120,00  

 24 1.150,00  

 25 8.050,00  

 26 9.900,00  

 29 7.350,00  

 30 32.895,00  

 34 46.920,00  

 40 113.000,00  

 43 2.000,00  
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 44 2.000,00  

 46 39.675,00  

 47 5.020,00  

 49 900,00  

 50 825.000,00  

 53 3.720,00  

Total    1.124.740,00 

ZANGA JORGE HORACIO 3 309,00  

 7 191.100,00  

 8 6.210,00  

 9 470,00  

 10 2.536,00  

 11 51.100,00  

 12 33.025,00  

 14 63.580,00  

 15 3.990,00  

 16 1.030,00  

 17 2.880,00  

 18 5.460,00  

 19 960,00  

 22 15.525,00  

 23 1.680,00  

 27 990,00  

 35 1.185,00  

 36 11.660,00  

 37 17.157,00  

 39 2.850,00  

 41 55.860,00  

 48 1.560,00  

 51 69.900,00  

 52 65.725,00  



Página 
 
367 

 54 3.740,00  

 55 980,00  

 56 735,00  

Total 612.197,00 

Total adjudicado   2.118.772,95 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Programa 46.00.00 “Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura”, 

Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, Imputación 2.9.1.0 “Elementos de 

Limpieza”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 309 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Abónase a la Lic. Graciela Angélica ALFARO, DNI. Nº 13.542.757,  

---------------------- Clase 1960, Legajo Personal N° 5374, por desempeñar funciones como 

Integrante de la Junta Interdisciplinaria Evaluadora para la emisión del Certificado Único de 

Discapacidad (C.U.D.), la suma no bonificable y no remunerativa, de CINCO MIL PESOS  

($ 5.000,00) mensuales, desde el 1° de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2°: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

----------------------  correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos, 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar lo 

dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 
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ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

---------------------- Ordenanza General N° 267/80; dese al Registro de Decretos y oportunamente 

archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 310 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Abónase a la trabajadora municipal Fabiola Viviana TORRES, DNI. 

---------------------- Nº 18.668.640, Clase 1967, Legajo Personal N° 7429, por desempeñar 

funciones como Integrante de la Junta Interdisciplinaria Evaluadora para la emisión del 

Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.), la suma no bonificable y no remunerativa, de 

CINCO MIL PESOS ($ 5.000,00) mensuales, desde el 1° de diciembre de 2021 y hasta el 31 de 

diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2°: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

-----------------------  correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos, 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar lo 

dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, notifíquese conforme  

---------------------- Ordenanza General N° 267/80; dése al Registro de Decretos y oportunamente 

archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 311 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Abónase a la Lic. Amalia BIDE, DNI. N° 31.094.995, Clase 1985, Legajo  

--------------------- Personal N° 9161, por desempeñar funciones como Integrante de la Junta 

Interdisciplinaria Evaluadora para la emisión del Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.), la 

suma no bonificable y no remunerativa, de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) mensuales, desde 

el 1° de diciembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2°: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

----------------------  correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos, 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar lo 

dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 
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ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, notifíquese conforme  

---------------------- Ordenanza General N° 267/80; dése al Registro de Decretos y oportunamente 

archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 312 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º:  Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 789/21, al 

---------------------- trabajador municipal Fabio Alberto ANGERAMI, como Personal  

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del  

1° de septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase al trabajador municipal Fabio Alberto ANGERAMI, DNI 

----------------------- Nº 23.457.243, Clase 1973, Legajo Personal N° 6809, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 40 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Cuidado Integral de Enfermería y 

Título (Quirófano), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de septiembre de  

2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la necesidad de personal se  

mantenga en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o 

funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el  

personal de planta permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 313 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 1949/21, a la 

--------------------- trabajadora municipal Macarena BARRAZA, como Personal Temporario, 
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equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de  

septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Macarena BARRAZA, DNI. 

----------------------- Nº 38.297.108, Clase 1994, Legajo Personal N° 11316, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Sala COVID), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a  

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 314 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 1951/21, a la 

-------------------- trabajadora municipal Gabriela Alejandra CAMPOS, como Personal 

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 

1° de septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Gabriela Alejandra CAMPOS, DNI  

---------------------N° 34.942.399, Clase 1989, Legajo Personal N° 11320, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Sala COVID), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a  

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 
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1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 315 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 3478/21, a la 

-------------------- trabajadora municipal Agustina CHANES, como Personal Temporario, 

equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de  

septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Agustina CHANES, DNI. 

-----------------------  Nº 40.942.146, Clase 1998, Legajo Personal N° 11331, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Clínica Médica), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a  

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
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D E C R E T O  Nº 316 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 2945/21, al 

---------------------- trabajador municipal Cristian Jonathan FLORES, como Personal Temporario, 

equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de  

septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase al trabajador municipal Cristian Jonathan FLORES, DNI. 

---------------------Nº 36.442.722, Clase 1991, Legajo Personal N° 11328, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Guardia Adulto), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a  

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 317 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 3481/21, a la 

-------------------- trabajadora municipal Juliana Antonella RODRIGUEZ, como Personal 

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 

1° de septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Juliana Antonella RODRIGUEZ, 

----------------------- DNI. N°40.223.407, Clase 1997, Legajo Personal N° 11353, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Sala COVID), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a  

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 
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la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 318 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 1948/21, a la 

--------------------- trabajadora municipal Miriam Marcela SERIO, como Personal Temporario, 

equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de  

septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Miriam Marcela SERIO, DNI. 

---------------------- Nº 30.812.790, Clase 1984, Legajo Personal N° 11318, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Clínica Médica), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a  

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º:  El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

--------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 
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ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 319 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 3437/21, a la 

-------------------- trabajadora municipal Silvana Raquel STALDEKER, como Personal 

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del  

1° de septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Silvana Raquel STALDEKER, DNI  

----------------------N° 21.681.008, Clase 1971, Legajo Personal N° 11222, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Cuidados Generales), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a 

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 320 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 2337/20, a la 

--------------------- trabajadora municipal Karina Noelia TENORIO TORRICO, como Personal 

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de 

septiembre de 2021.- 
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ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Karina Noelia TENORIO TORRICO,  

--------------------- DNI. N° 93.010.367, Clase 1990, Legajo Personal N° 11225, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 40 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Cuidado Integral de Enfermería y 

Título (Quirófano), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de septiembre de  

2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la necesidad de personal se mantenga 

en el sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o 

traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta 

permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 321 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º:  Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 3020/21, a la 

--------------------- trabajadora municipal Andrea Soledad WAGNER, como Personal  

Temporario, equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del  

1° de septiembre de 2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Andrea Soledad WAGNER, DNI. 

--------------------- Nº 29.343.227, Clase 1984, Legajo Personal N° 11343, como Personal 

Temporario, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales y con las bonificaciones de Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Cuidado 

Integral de Enfermería y Título (Tocoginecología), en el ámbito de la Secretaría de Salud, a 

partir del 1° de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 322 
OLAVARRÍA, 26 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 3006/20, a la 

--------------------- trabajadora municipal Claudia Edith CUETO, como Personal Temporario, 

equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de diciembre de 

2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Claudia Edith CUETO, DNI 

----------------------- N° 26.557.318, Clase 1978, Legajo Personal N° 11228, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 48 horas 

semanales, en el área de Enfermería del  Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, en el  

ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de diciembre de 2021 y hasta el  

31 de diciembre de 2021, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el  

sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o 

traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta 

permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente; percibiendo 

bonificación por Turnos Rotativos, Régimen Prolongado, Título “B”, Cuidado Integral del 

Paciente, Aportes por Insalubridad, UTI-UCIP.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
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D E C R E T O  Nº 323 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al Dr. Leonardo Omar LUNA, DNI N° 35.334.498, clase 1990,  

---------------------Legajo Personal N° 11406, como Personal Mensualizado, para cumplir  

funciones en equivalentes a Profesional, Categoría 42 de 24 horas semanales, en el  

ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 7 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de 

diciembre de 2021, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante 

ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se 

mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta permanente 

designado en igual cargo y función según normativa vigente.-  

 

ARTÍCULO 2°: Se deja constancia que el profesional deberá atender todas las  

----------------------- necesidades del Servicio que se presenten en el área de Salud, donde  

existan justificadas razones que lo requieran (asistencia al paciente, guardia, colaboración y  

solidaridad con compañeros o con el trato con el público), resultando de aplicación todo lo  

dispuesto según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se  

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del  

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y Salud.- 

 

ARTÍCULO 5°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al  

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 324 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al Dr. Leonardo Omar LUNA, DNI. N° 35.334.498, clase  

---------------------- 1990, Legajo Personal N° 11406, como Personal Mensualizado, para  

cumplir funciones equivalentes a Profesional, Categoría 42 de 24 horas semanales, en el  

ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 30 de abril de  

2022, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período.  

En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la  

proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta permanente designado en  

igual cargo y función según normativa vigente.-  

 

ARTÍCULO 2°: Se deja constancia que el profesional deberá atender todas las  

----------------------- necesidades del Servicio que se presenten en el área de Salud, donde  

existan justificadas razones que lo requieran (asistencia al paciente, guardia, colaboración y  

solidaridad con compañeros o con el trato con el público), resultando de aplicación todo lo  

dispuesto según normativa vigente.- 
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ARTÍCULO 3°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del  

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al  

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 325 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la designación otorgada por Decreto N° 2881/20, a la 

---------------------  trabajadora municipal Gisela Mariana SANCHEZ, como Personal Temporario, 

equivalente a Destajista, en el ámbito de la Secretaría de Salud, a partir del 1° de noviembre de 

2021.- 

 

ARTÍCULO 2º: Desígnase a la trabajadora municipal Gisela Mariana SANCHEZ, DNI 

--------------------- Nº 25.641.546, Clase 1976, Legajo Personal N° 11234, como Personal 

Mensualizado, para cumplir funciones equivalentes a Técnico, Categoría 1, de 40 horas 

semanales, cumpliendo funciones en Diagnóstico por Imágenes, en el ámbito de la  

Secretaría de Salud, a partir del 1° de noviembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de  

2021, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período.  

En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la 

proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual 

cargo y función según normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
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D E C R E T O  Nº 326 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Dispónese que la Licenciada Dolores Jaqueline NIEVAS, DNI. Nº 30.622.994, 

-------------------- Clase 1984, Legajo Personal Nº 8204, reemplazará a la Licenciada Gabriela 

PICCART, como Jefa de Enfermería del Servicio de Pediatría del Hospital Municipal “Dr. Héctor 

M. Cura”, por el período comprendido entre el 03 de enero de 2022 y el 11 de febrero de 2022 

inclusive; percibiendo la Función 2 por dicho período.- 

 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del  

Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 327 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Dispónese que la trabajadora municipal Karina Alejandra POZO, DNI. 

--------------------- N° 21.681.017, Clase 1971, Legajo Personal N° 6800, quien cumple 

funciones como Personal Administrativo, Categoría 4, de 30 horas semanales, en el  

ámbito de la Secretaría de Salud, Junta Evaluadora de Discapacidad, pase al régimen  

horario de Categoría 4, de 40 horas semanales, a partir del 1° de noviembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”; del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 
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D E C R E T O  Nº 328 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase a la trabajadora municipal María Luz CUELLO SOLER, DNI. 

----------------------N° 37.355.116, Clase 1991, Legajo Personal N° 11362, conforme la 

modalidad a destajo creada por Decreto N° 969 de fecha 25 de marzo de 2020 y su 

modificatorio Nº 3635 de fecha 30 de diciembre de 2020, y en los términos de los  

incisos 6) y 7) del artículo 2° del Decreto N° 891/20 conforme las particularidades del caso, a 

partir del 06 de agosto de 2021 y hasta tanto sus servicios resulten necesarios en el marco de 

la pandemia por COVID-19.- 

 

ARTÍCULO 2°: Instrúyase a la Secretaría de Salud para elevar mensualmente a la 

---------------------- Dirección de Personal y Recursos Humanos la liquidación de tareas a 

destajo cumplida por el profesional de la salud designado bajo esta modalidad.- 

 

ARTÍCULO 3°: Procédase a formular las registraciones y afectaciones administrativas 

---------------------- contables necesarias a través de la Dirección de Personal y Recursos 

Humanos, Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el presente, y a realizar los actos y procedimientos que 

correspondieren en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás normativa 

vigente y aplicable.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo a lo  

--------------------- establecido en la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 329 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Dispónese que el trabajador municipal Javier Ezequiel LATAPIE, DNI.  

---------------------- N° 33.666.133, Clase 1988, Legajo Personal N° 8501, quien cumple  

funciones como Personal Obrero y Servicios, Categoría 4, de 40 horas semanales, en el  

ámbito de la Secretaría de Salud, pase al régimen horario de Categoría 4, de 48 horas 

semanales, a partir del 26 de diciembre de 2021 percibiendo bonificación por turnos 

alternativos.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”; del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 330 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Dispónese que la trabajadora municipal Karen Belén RECOFSKY, DNI.  

-------------------- N° 38.953.663, Clase 1996, Legajo Personal N° 10590, quien cumple  

funciones como Personal Obrero y Servicios, Categoría 4, de 40 horas semanales, en el  

ámbito de la Secretaría de Salud, en el Hospital de Sierras Bayas, pase al régimen horario de 

Categoría 4, de 48 horas semanales, a partir del 1° de diciembre de 2021, percibiendo 

bonificación por turnos alternativos.- 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”; del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 331 
///rresponde Expte. N° 3064/19.- 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Juan Carlos TACCHELLA, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio BIQ899; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
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QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153) inc. b de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE toda vez que el Certificado de Discapacidad tiene 

vencimiento durante el año 2021, corresponde la aplicación del artículo 1º) de la Resolución 

Nacional Nº 1116/20, que establece la prórroga por un (1) año, contado desde la fecha de su 

vencimiento, de aquellos Certificados Únicos de Discapacidad, cuyo vencimiento haya ocurrido 

entre el 1º de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, inclusive y Resolución Nacional  

N° 1919/21 la cual prorroga por el termino de un (1) año los vencimientos que ocurran entre el 

1° de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, inclusive; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a 

la solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   

POR todo ello, el Intendente Municipal en uso de las atribuciones 

dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Juan Carlos 

----------------------  TACCHELLA, DNI. M Nº 5.517.233, a partir del 1º de enero de 2022 y  

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio BIQ899, Objeto Imponible  

Nº 20.764, con base en la exención prevista por el Inciso f) del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias) y Resolución  

Nacional Nº 1116/20 y 1919/21, hasta tanto se mantuvieran vigentes las circunstancias de 

hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto. – 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de  

---------------------- Decretos y oportunamente archívese. - 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 332 
///rresponde a Expte. N° 4847/19.- 

OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 
 

VISTO la presentación efectuada por el señor Juan Aurelio ARAMBEL, de eximición de 

aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 
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CONSIDERANDO 

                                            

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos 

que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del artículo 60 3 bis) de 

la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos Reglamentarios; 

                                           

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el hogar 

posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor;     

                                           

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

                                           

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conferidas en el artículo 108) inciso 17) de la Ley Orgánica de las  

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

---------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que  

se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada 

catastralmente como Circunscripción II, Sección F, Chacra 517, Manzana 517e, Parcela 20, 

Inmueble N° 45.106, ubicada en calle Amparo Castro N° 4684, de la ciudad de Olavarría, cuyo 

titular es el señor Juan Aurelio ARAMBEL, DNI. M Nº 5.478.154, desde el 1º de enero del 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo  

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.-  

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 333 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Dispónese el cese por jubilación por edad avanzada conforme artículo 98),  

------------------- inciso g) de la Ley Nº 14.656, del trabajador municipal Juan Alfredo 

HERNANDEZ CALDERON, DNI. N° 92.580.109, Clase 1957, Legajo Personal N° 8590,  

quien ejerciera funciones en la Secretaría de Salud, como Personal Obrero y Servicios, 

Categoría 3, de 40 horas semanales, a partir del 1° de abril de 2022 (artículo 35) inciso a) y  

b) del Capítulo III, Título II, de la Ley Provincial Nº 9650/80 y modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 2º: En cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente autorizase al 

---------------------- trabajador municipal Juan Alfredo HERNANDEZ CALDERON a percibir el 

importe correspondiente al anticipo jubilatorio conforme al beneficio jubilatorio a ser acordado 

por el Instituto de Previsión Social (IPS).- 

 

ARTÍCULO 3º: Facúltase a las dependencias competentes a realizar todos los hechos y 

--------------------- actos administrativos necesarios a efectos del cumplimiento del presente 

Decreto.- 

 

ARTÍCULO 4°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se  

---------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110126000 “Secretaría de Salud”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro 

Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 
 

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Salud.- 
 

ARTÍCULO 6°: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 
 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 334 
///rresponde Expte. N° 3612/21.- 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al Ingeniero Facundo Tomás MENDOZA, DNI. N° 35.334.457, 

--------------------- Clase 1990, Legajo Personal N° 10932, como Personal Temporario, para 

cumplir funciones equivalentes a Profesional, Categoría 171, de 30 horas semanales, en el 

ámbito de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas (Dirección del Área de Contralor de 

Servicios), desde el 1° de enero de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022, siempre que la 

necesidad de personal se mantenga en el sector durante ese período. En caso de  

asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o traslados, se mantendrá la proporcionalidad en 

la remuneración con el personal de planta permanente designado en igual cargo y función 

según normativa vigente.- 
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ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”,  

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 335 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Acéptase la renuncia presentada por el trabajador municipal Víctor DE FELICE, 

-------------------- DNI. Nº 12.177.006, Clase 1956, Legajo Personal N° 7888, a las funciones que 

desempeñara en el ámbito de la Secretaría de Gobierno, como Personal Administrativo, 

Categoría 8, de 30 horas semanales, a partir del 1° de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 2°: Realícense todos los hechos y actos administrativos necesarios a través de los 

-------------------- Organismos Comunales competentes a efectos del cumplimiento del artículo  

1°) del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 3°: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado de acuerdo a lo  

---------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 4°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 336 
OLAVARRÍA, 27 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Rectifícase el Decreto Nº 2528/21, el que quedará redactado de la siguiente 

-------------------- manera: “ARTÍCULO 1°: Desígnase a la Médica Veterinaria Jesica Anabel 

LOPEZ, DNI. N° 33.984.809, Clase 1988, Legajo Personal N° 11084, como titular de la 

Dirección de Veterinaria, dependiente de la Dirección de Bromatología, en la órbita de la 

Subsecretaría de Recursos del Sistema de Salud de la Secretaría de Salud, en la Categoría  

37 B, Director sin Estabilidad, a partir del 1° de julio de 2021.-“ 

ARTÍCULO  2º:  Mantiénense vigentes los restantes artículos del Decreto Nº 2528/21.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 
 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese según Ordenanza General N° 267/80, comuníquese, 

----------------------- publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de Decretos y 

oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

 D E C R E T O  Nº: 337 
///rresponde al Expte. N° 597/18.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la razón social “O.S.D.E. ORGANIZACIÓN DE 

SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS” de exención de pago de la Tasa por Inspección de 

Seguridad e Higiene; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 provee en su artículo 67) 

inciso 3.6.1) la exención anual para aquellas Mutualidades que cuenten con personería  

jurídica y/o reconocimiento del organismo pertinente; 

QUE la citada razón social se encuentra autorizada en nuestra 

jurisdicción, según Certificado Nº 566/98, para desarrollar la actividad de “Obra Social”; 

POR ello, el Intendente Municipal Interino, en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, 

---------------------- Comercio Nº 7.838, desde el 1º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, 

a la razón social “O.S.D.E. ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS”, 

C.U.I.T. Nº 30-54674125-3, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y 

sus modificaciones, Capítulo III, artículo 67), apartado 3.6.1).- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese del presente Decreto a los interesados de acuerdo a las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 338 
///rresponde Expte. N° 3279/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Otórgase, a partir del 24 de enero de 2022 la Bonificación por Título 

---------------------- Grado II, al trabajador municipal Jerónimo OLGUIN, DNI. N° 36.215.760, 

Clase 1991, Legajo Personal N° 10955, quien se desempeña como Personal Técnico, 

Categoría 1, de 30 horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano y 

Calidad de Vida.- 

 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Fuente de  

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 339 
///rresponde Expte N° 252/D/08.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que la señora Juliana Andrea DIAZ, posee la tenencia precaria y provisoria del 

inmueble ubicado en calle 13 N° 3041, de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección D, Chacra 398, Manzana 398ad, Parcela 10b, es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría; 

QUE a la señora Juliana Andrea DIAZ mediante Decreto Nº 1605/12 

se le otorgó la tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en calle 13 N° 3041 de la 

ciudad de Olavarría; 

QUE señora Juliana Andrea DIAZ se presentó ante la Dirección de 

Casa de Tierras y Regularización Dominial, el día 29 de setiembre de 2021 presentando la 

renuncia a la tenencia precaria y provisoria que ostentaba sobre el inmueble mencionado; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica entienden que corresponde declarar caduco todos  

los derechos y dejar sin efecto la tenencia precaria y provisoria otorgada a la señora  

Juliana Andrea DIAZ respecto del inmueble sito en calle 13 N° 3041 de la ciudad de Olavarría; 
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POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la tenencia precaria y provisoria otorgada a la señora 

--------------------- Juliana Andrea DIAZ, DNI. Nº 35.599.811, el inmueble ubicado en calle 13  

Nº 3041, de la ciudad de Olavarría; identificado catastralmente como Circunscripción II, 

Sección D, Chacra 398, Manzana 398ad, Parcela 10b.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) caducan los 

---------------------- derechos de cualquier tipo que pudiesen haber correspondido a la señora 

Juliana Andrea DIAZ a partir de la fecha de notificación del presente, en su relación con este 

Municipio, que no aceptará reclamos o acciones de ninguna especie sobre el particular.- 

ARTÍCULO 3º: Notifícase con copia del presente Decreto a la señora Juliana Andrea 

----------------------  DIAZ de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 340 
///rresponde Expte. N° 183/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de la Obra 

“REFACCIÓN DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE HABILITACIONES PALACIO 

BELGRANO”, a cargo de la firma RE-INGENIERÍA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., 

adjudicada según Decreto N° 535/21; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Inspección, dependiente de la Secretaría de 

Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones correspondientes no 

encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 31) del Pliego de Especificaciones Legales Particulares; 

QUE dicha Dirección procedió a labrar el Acta de Recepción 

Definitiva de los trabajos con fecha 14 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º:  Convalídase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “REFACCIÓN DE 

-------------------- OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE HABILITACIONES PALACIO 

BELGRANO”, labrada con fecha 14 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma RE-INGENIERÍA EMPRESA 

---------------------- CONSTRUCTORA S.R.L., de la garantía de contrato constituida con 

Pagaré por la suma de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 17.670,00), que 

se descargarán de la Cuenta Especial “Valores en Garantía”.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar 

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma RE-INGENIERÍA  

--------------------- EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., de acuerdo con lo dispuesto en la 

Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 341 
///rresponde Expte. N° 95/22.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE la señora Valeria CANALE, en su carácter de contribuyente del 

Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por discapacidad del 

mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio BPH831; 

 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires 

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el  

31 de diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes 

actuaciones; 

 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General  

Nº 267/80 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora Valeria CANALE, 

--------------------- DNI. Nº 24.130.227, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio BPH831, Rodado Nº 23.136, con base 

en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo con 

--------------------- las prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y 

Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 342 
///rresponde al Expte. N° 48/22.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la señora Miriam Graciela VIVAS, de exención de 

pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; y 

CONSIDERANDO 

QUE la solicitante se encuentra autorizada en nuestra jurisdicción, 

según Disposición Nº 1003/21, para desarrollar la actividad de “SALA DE ELABORACIÓN DE 

ALFAJORES”; 
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QUE la contribuyente solicita la exención de la Tasa por 

Inspección de Seguridad e Higiene en el marco del artículo 2º) de la Ordenanza Nº 3372/10 y el 

artículo 67 apartado 3.10) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias; 

QUE la citada norma requiere – a los fines de otorgar el beneficio- 

que el contribuyente acredite poseer el beneficio de la Ley ALAS; 

QUE de la documentación obrante en el expediente de referencia 

surge que la recurrente cumple con el requisito establecido en el artículo 2º) de la Ordenanza 

Nº 3372/10 y en el artículo 67 apartado 3.10) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus 

modificatorias; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene al 

--------------------- Comercio Nº 32.069, desde el 1º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 

2022, a la señora Miriam Graciela VIVAS, DNI Nº 23.128.432, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 2º) de la Ordenanza Nº 3372/10 y el artículo 67 apartado 3.10) de la Ordenanza  

Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada de acuerdo a las 

-------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 343 
///rresponde al Alc. 6/21 Expte. N° 46/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de la firma PECMA S.R.L. -contratista de la obra 

“AMPLIACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 14”, de mayores costos aplicables al 

cuatrimestre de mayo, junio, julio y agosto del 2021, conforme los incrementos en los rubros, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 37) del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y 

artículo 23) del Contrato; y 

CONSIDERANDO 

QUE el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares en el 

artículo 37) y artículo 23) del Contrato, prevén el reconocimiento de las variaciones de 

costos ocurridas con posterioridad a la fecha de apertura de la licitación pública,  

estableciendo que: 
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“Cuatrimestralmente, si se hubiese producido una variación 

global en los costos superior al DIEZ POR CIENTO (10%), sobre la base de los análisis de 

precios presentados en la Oferta y tomando valores porcentuales oficialmente reconocidos por 

la fuente proveedora denunciada para las variaciones de cada rubro, podrá reconocerse un 

ajuste porcentual sobre los valores básicos, para el siguiente cuatrimestre, igual al excedente 

sobre aquel 10%. A este fin se tomarán como instrumento de ajuste las tablas que emita el 

Departamento de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos del Ministerio Homónimo de la 

Provincia de Buenos Aires (Dto. 2113/02). En caso de discontinuidad de la publicación de estos 

índices, se tomarán similares emitidos por el INDEC, tomándose como mes comparativo 

básico: 

1) En caso que la apertura de la Licitación se hubiere realizado 

hasta el día 15 del mes, los de la tabla del mes inmediato anterior; 

2)  Si la apertura se hubiese realizado a partir del día 16 

inclusive, los de la tabla de ese mes. 

El Municipio podrá reconocer a la Contratista los mayores costos en 

los rubros que integran el análisis de precios unitarios de cada ítem, exclusivamente, hasta la 

determinación del costo, aplicándose en el orden establecido, a partir de dicho valor los 

porcentuales adoptados para gastos generales, beneficios, gastos financieros y gastos 

impositivos. En la misma forma beneficiarán al Municipio los menores costos que resultasen de 

las causas antedichas. 

Las variaciones en el rubro mano de obra, de acuerdo a planillas de 

escala salarial emitidas por el Sindicato respectivo, podrán reconocerse con independencia de 

lo establecido en el primer párrafo. En caso de corresponder, la Contratista deberá presentar su 

solicitud dentro de los QUINCE (15) días hábiles de finalizado el período para el cual se  

solicita el reconocimiento, rechazándose aquellas que resulten extemporáneas”; 

QUE se procedió a realizar el análisis de los incrementos 

solicitados, en un todo de acuerdo con la normativa que rige la Licitación y la oferta presentada 

oportunamente por la empresa; 

QUE mediante Resolución 430/21 de fecha 21 de abril de 2021 del 

Ministerio de Trabajo fue homologado el incremento de mano de obra en la escala salarial 

aplicable a partir del mes de abril de 2021, que para los ítems restantes se emplearon las 

tablas del INDEC; 

QUE la Dirección de Licitaciones procedió a realizar el cálculo de  

los incrementos solicitados, concluyendo que se ha producido un incremento de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 465.934,75); 

QUE la Dirección de Desarrollo Urbano dependiente de la 

Secretaria de Mantenimiento y Obras Públicas, establece “que los porcentajes ejecutados 

deben coincidir con las certificaciones mensuales”; 

QUE la Subsecretaría de Legal y Técnica, dictamina que “siendo 

doctrina de esta Subsecretaría de Legal y Técnica receptar los informes elaborados por los 

organismos comunales con incumbencias técnicas específicas, que se presenten 

suficientemente fundados y con razonabilidad, cabe expresare que los valores de ampliación 
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propuesta guardan relación con el servicio a prestar por lo que corresponde hacer lugar a la 

solicitud de mayores costos solicitado por PECMA S.R.L.”; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Reconózcase a favor de la firma PECMA S.R.L. -contratista de la obra 

---------------------“AMPLIACIÓN ESCUELA SECUNDARIA N° 14”, un incremento de los valores 

contractuales de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 465.934,75) para el cuatrimestre 

mayo, junio, julio y agosto 2021.- 

ARTÍCULO 2º: La Contratista deberá presentar el certificado correspondiente, debiendo 

---------------------- adecuarla garantía a los nuevos valores acompañando las constancias de 

efectivización.- 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

-------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”, Programa 

16.51.67 “Obras en Escuelas – Fondo Educativo”, Fuente de Financiamiento 132 “De Origen 

Provincial”, Rubro 1141000 “Fondo Educativo” Imputación 5.2.2.0 “Transferencias e 

Instituciones de Enseñanza”, según el Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma PECMA S.R.L de 

---------------------  acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza General N° 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y  

Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 344 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Acéptase la renuncia presentada por el señor Gabriel Osvaldo Hernán 

---------------------- REQUENA, DNI. Nº 27.139.253, Clase 1979, Legajo Personal Nº 10318, al 

cargo de Director de Personal y Recursos Humanos, Director 37 A, sin estabilidad, a partir del 

día 1º de febrero de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia del reconocimiento por los importantes servicios 

-----------------------  cumplidos por el señor Gabriel Osvaldo Hernán REQUENA como titular de la 

Dirección de Personal y Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno.- 
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 ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro 

----------------------   Decretos, notifíquese y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 345 
///rresponde Alc. 138/21 del Expte. N° 3565/10.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que la firma TRANSPORTES MALVINAS S.R.L. solicita el reconocimiento de 

la variación de costos producidas en el rubro Materiales; y 

CONSIDERANDO 

QUE el Contrato de Prestación del servicio prevé el  

reconocimiento de las variaciones de costos ocurridas con posterioridad a la fecha de  

apertura de la Licitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15) del Contrato,  

ratificatorio del artículo 32) del Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE asimismo la firma prestataria solicitó el reemplazo del  

índice de actualización correspondiente al Ítem Compactador, atento haber el INDEC 

discontinuado la publicación de actualización del índice utilizado, esto es código “36111-2 

Cubiertas convencionales” desde el mes de agosto de 2019; 

QUE luego de constatar la discontinuación de dicha publicación, la 

Subsecretaría de Administración realizo una comparativa respecto de la evolución de los 

índices que resultarían de aplicación para la actualización del rubro Compactador, concluyendo 

que correspondería hacer lugar parcialmente a lo peticionado por la firma TRANSPORTE 

MALVINAS SRL, y disponer la aplicación del índice denominado “251 - Productos de caucho” 

correspondiente al SISTEMA DE INDICES DE PRECIOS MAYORISTAS (SIPM) - Índice de 

Precios Internos al por Mayor (IPIM), base año 1993, periodo de referencia diciembre 

2015=100 publicado por el INDEC para la actualización del ítem “COMPACTADOR”, por 

resultar el mismo más conveniente al erario público municipal; 

QUE en relación al análisis efectuado se procedió, en primer  

lugar, a actualizar el rubro de Mano de Obra en función al aumento dispuesto a partir del  

mes de noviembre de 2021 según acuerdo paritario suscripto por las entidades firmantes del 

CCT N° 40/89, homologado por Resolución N° 2021-780-APN-ST#MT de fecha 24 de junio de 

2021, por último, a actualizar el rubro Materiales en función de los índices publicados por el 

INDEC al mes de diciembre de 2021; 

QUE la Dirección de Asuntos Legales se ha expendido en sentido 

favorable a lo indicado por la Subsecretaría de Administración, por argumentos motivantes del 

presente decreto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino, en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Sustitúyase parcialmente los índices de redeterminación de precios de  

----------------------  de acuerdo al siguiente detalle: 

- Índice 8 - Compactador: por “251 - Productos de caucho” correspondiente al 

SISTEMA DE INDICES DE PRECIOS MAYORISTAS (SIPM) - Índice de Precios  

Internos al por Mayor (IPIM), base año 1993, período de referencia diciembre 2015=100 

publicado por el INDEC.- 

-  

ARTÍCULO 2º:  Convalídase el valor final de los servicios a partir del mes de noviembre de  

--------------------- 2021 y siguientes, para la liquidación mensual de TRANSPORTES  

MALVINAS S.R.L. -prestataria del Servicio de “RECOLECCION DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS, BARRIDO DE VIA PUBLICA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS, 

INCLUIDO RELLENO SANITARIO”, la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES  

VEINTESEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIEZ CENTAVOS 

($ 64.026.577,10) -por la totalidad de los ítems-, conformado de la siguiente manera:   

ITEM 1 – Recolección Residuos Domiciliarios Olavarría: DIECIOCHO MILLONES 

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 18.985.860,75) lo que representa un valor unitario de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($251,50) 

para un total de 75490,5 cuadras/mes.- 

ITEM 2 - Recolección de Residuos Domiciliarios Localidades del Partido: TRES 

MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 

CON SESENTA CENTAVOS ($ 3.702.585,60) lo que representa un valor unitario de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 

($ 244,88) para un total de 15.120 cuadras/mes.- 

ITEM 3 –Barrido Manual en Calles Pavimentadas Olavarría: DIECISIETE MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 17.935.880,53), lo que representa un valor unitario de 

SEISCIENTOS VEINTIUN  PESOS CON SIETE CENTAVOS ($ 621,07) para un total de 28.879 

cuadras/mes.- 

ITEM 4 –Barrido Mecánico en Calles Pavimentadas: CUATRO MILLONES CIENTO 

SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS  ($ 4.170.165,00) lo que representa un 

valor unitario de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS  

($ 642,80) para un total de 6.487,50 cuadras/mes.- 

ITEM 5 – Tratamiento de RSU Relleno Sanitario Olavarría Amortización Infraestructura y 

Recuperación Inversión. Gastos Operativos y Disposición Final: DOCE MILLONES 

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 

OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 12.129.538,86).- 

ITEM 6 – Limpieza de Sumideros, Retiro de Elementos Volátiles o Semivolátiles que 

dificulten el normal escurrimiento del agua: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS   ($ 286.136,00) lo que representa un valor unitario de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 

($ 357,67) para un total de 800 unidades.- 
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ITEM 7 – Operación y Mantenimiento Planta de BIOGAS: QUINIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS  

($ 565.432,17).- 

ITEM 8 – Recolección Selectiva de Puntos Verdes: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 

CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 319.000,50) lo que representa un valor unitario de 

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS CON SETENTA CENTAVOS  

($ 21.266,70) para un total de 15 unidades.- 

ITEM 9 – Contenedores Adicionales Larga Distancia: CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y 

CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 112.044,71) lo que representa un valor 

unitario de DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y 

UN CENTAVOS ($ 12.449,41) para un total de 9 unidades.-   

ITEM 10 – Nuevos Contenedores: CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 53.687,37) lo que representa un valor 

unitario de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 8.947,89) para un total de 6 unidades.- 

ITEM 11 – Provisión y Recolección de Contenedores de 3.000 lts: SEISCIENTOS  

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON ONCE 

CENTAVOS ($ 653.597,11).-  

ITEM 12 – Provisión y Recolección Batea de 18 m³: QUINIENTOS OCHENTA MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 580.636,17).-  

ITEM 13 – Provisión y Recolección Batea de 20 m³ - Sierras Bayas: SETECIENTOS 

SIETE MIL VEINTISEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($ 707.026,09).-  

ITEM 14 - Provisión y Recolección Batea de 20 m³ - Loma Negra: CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 454.516,77).- 

ITEM 15 – Contenedores de 5 m³ en la Localidad de Santa Luisa: QUINIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS  

($ 542.912,34).- 

ITEM 16 – Provisión y Recolección Batea de 18 m³ en Localidades: DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 234.520,80).- 

ITEM 17 – Contenedores Adicionales Larga Distancia Doble Frecuencia: CUARENTA Y OCHO 

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 48.371,96).- 

ITEM 18 – Mantenimiento Acceso a Relleno Sanitario: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 684.588,04).- 

ITEM 19 – Tratamiento Periódico de Descarga de Contenedores: UN MILLON TRESCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS 

($ 1.376.684,06).- 

ITEM 20 – Microorganismos para Planta de Tratamiento de Lixiviado: DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS  

($ 250.920,39).- 
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ITEM 21 – Programa GIRO: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 232.471,83).- 

ARTÍCULO 3º: La empresa TRANSPORTES MALVINAS S.R.L. adecuará la garantía a los 

--------------------- nuevos valores acompañando las constancias de efectivización.- 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará a 

--------------------- a la Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 

16.03.00 “Recolección de Residuos y Barrido – Mantenimiento y Limpieza de Sumideros”, 

Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Imputación de Gastos 3.3.7.0 “Limpieza, 

Aseo y Fumigación”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTICULO 5º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma TRANSPORTES 

---------------------- MALVINAS S.R.L., de acuerdo con la dispuesto en la Ordenanza General  

N° 267/80.-  

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al Expte. de Contrato y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 

D E C R E T O  Nº 346 
///rresponde Expte. N° 3648/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Jefatura de Suministros del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” 

realizó el Concurso de Precios Nº 5/22 para la “COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA”; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 18 de enero de 2022 se procedió a la apertura de 

sobres, habiendo presentado ofertas las firmas: CENTINEO CLAUDIA MARCELA, 

BALDOVINO RAUL, ZAMPINI GUILLERMO MARTIN, DE BELAUSTEGUI RICARDO JOSE, 

COMPAÑÍA PARINI S.R.L. e IMPRESOS SAN CAYETANO S.A.; 

QUE la citada dependencia procedió a ejecutar el análisis de las 

ofertas y a confeccionar la planilla comparativa de precios; 

QUE desde el análisis técnico elaborado por la Jefe de Depósito y 

Abastecimiento del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” se desprende la inadmisibilidad de 

las ofertas presentadas por las firmas: ZAMPINI GUILLERMO MARTÍN, ítems N° 2 y 3, por 

calidad; ítems N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos solicitados; DE BELAUSTEGUI 

RICADO JOSÉ, ítems N° 2 y 3, por calidad; ítems N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos 

solicitados; IMPRESOS SAN CAYETANO S.A., ítems N° 2 y 3, por calidad; ítems N° 16 y 20, 

por no cumplir con los requisitos solicitados; CENTINEO CLAUDIA MARCELA, ítems N° 2 y 3, 
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por calidad; ítems N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos solicitados; BALDOVINO RAUL, 

ítems N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos solicitados;  

QUE se ha dispuesto la adjudicación de la compra a distintas  

firmas en función de precio y calidad; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida  

presupuestaria a la que deberá ser imputado el gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Desestímase desde el punto de vista técnico las ofertas presentadas por 

---------------------- las firmas: ZAMPINI GUILLERMO MARTÍN, ítems N° 2 y 3, por calidad; ítems 

N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos solicitados; DE BELAUSTEGUI RICADO JOSÉ, 

ítems N° 2 y 3, por calidad; ítems N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos solicitados; 

IMPRESOS SAN CAYETANO S.A., ítems N° 2 y 3, por calidad; ítems N° 16 y 20, por  

no cumplir con los requisitos solicitados; CENTINEO CLAUDIA MARCELA, ítems N° 2 y 3, por 

calidad; ítems N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos solicitados; BALDOVINO RAUL, 

ítems N° 16 y 20, por no cumplir con los requisitos solicitados; 

ARTÍCULO 2º: Adjudícase a las firmas que se detallan a continuación la “COMPRA DE 

--------------------- INSUMOS DE LIBRERIA”, para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, por 

la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 

VEINTISEIS CENTAVOS ($ 691.508,26) correspondiente al Concurso de Precios Nº 5/22, 

según el siguiente detalle: 

PROVEEDOR ITEM IMPORTE TOTAL 

ZAMPINI GUILLERMO MARTIN 1 23.400,00  

 5 6.000,00  

 23 1.750,00  

 35 22.000,00  

 36 5.425,00  

Total 58.575,00 

BALDOVINO RAUL 2 23.188,00  

 3 26.928,00  

 6 2.650,60  

 7 122,40  

 8 4.794,00  

 9 1.729,08  

 10 757,20  
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 11 3.026,10  

 12 19.992,00  

 14 735,04  

 17 11.852,40  

 18 9.740,90  

 19 451,28  

 24 924,60  

 26 2.120,40  

 27 986,00  

Total 109.998,00 

IMPRESOS SAN CAYETANO S.A. 4 12.250,00  

 15 2.431,92  

 30 13.015,24  

 33 364.000,00  

 34 49.350,00  

Total 441.047,16 

CENTINEO CLAUDIA MARCELA 13 6.600,00  

 29 21.700,00  

Total 28.300,00 

DE BELAUSTEGUI RICARDO JOSÉ 21 9.645,00  

 22 360,00  

 25 11.598,00  

 28 5.600,00  

 31 7.490,10  

 32 181.895,00  

Total 53.588,10 

Total adjudicado   691.508,26 

 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Programa 46.00.00 “Hospital Municipal Dr. Héctor M.  

Cura”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, Imputación 2.2.9.0 “Textiles y 

Vestuario – Otros”; 2.3.1.0 “Papel de Escritorio y Cartón”; 2.3.2.0 “Papel para Computación”; 
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2.3.5.0 “Libros, Revistas y Periódicos”; 2.3.9.0 “Otros”; 2.5.8.0 “Productos de Material Plástico”; 

2.9.1.0 “Elementos de Limpieza”; 2.9.2.0 “Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza”; del 

Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

-------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y  

Hacienda; y por el Señor Secretario de Salud.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

D E C R E T O  Nº 347 
///rresponde. Expte. N° 3628/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que la Jefatura de Suministros del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” 

realizó el Concurso de Precios Nº 4/22 para la “COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS”; y 

CONSIDERANDO 

QUE el día 17 de enero de 2022 se procedió a la apertura de 

sobres, habiendo presentado ofertas las firmas CHANTIR DIEGO OSCAR y MASSON 

EUGENIA; 

QUE la citada dependencia procedió a ejecutar el análisis de las 

ofertas y a confeccionar la planilla comparativa de precios; 

QUE desde el análisis técnico elaborado por la Jefatura de  

Servicio de Alimentación y Dietoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” se 

desprende que el proponente CHANTIR DIEGO OSCAR no cumple con las condiciones de 

calidad y rendimiento solicitadas por la dependencia, por lo que se sugiere se desestime; 

QUE corresponde la adjudicación de la compra a la firma  

MASSON EUGENIA; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

a la que deberá ser imputado el gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Desestímase desde el punto de vista técnico la oferta presentada por la  

--------------------- firma CHANTIR DIEGO OSCAR porque no cumple con las condiciones de 

calidad y rendimiento solicitadas por la dependencia.- 

ARTÍCULO 2º: Adjudícase a la firma MASSON EUGENIA la “COMPRA DE FRUTAS 

----------------------Y VERDURAS”, para el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, por la  

suma de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 

PESOS ($ 1.971.780,00) correspondiente a la Concurso de Precios Nº 4/22.- 
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ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Subjurisdicción 

1110126000 “Secretaría de Salud”, Programa 46.00.00 “Hospital Municipal Dr. Héctor M. Cura”, 

Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, Imputación 2.1.1.0 “Alimentos para 

Personas” del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda; y de Salud.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Salud Dr. German Augusto Caputo. 

  D E C R E T O  Nº 348 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la licencia por convalecencia de COVID otorgada al Tesorero Municipal,  

Cr. Diego Sebastián LATASA mediante el Decreto Nº 288 del 24 de enero de 2022; y 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE el Protocolo de Aislamiento COVID-19 establece que en caso de 

dar positivo o ser contacto estrecho sin síntomas con al menos dos dosis de vacunas 

corresponde cinco (5) días de aislamiento;   

 

QUE por lo expuesto el Tesorero Municipal se encuentra en 

condiciones de reintegrarse a sus funciones el 31 de enero de 2022; 

 

POR ello el Intendente Municipal Interino en uso de las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

 

D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º: Reintégrase a sus funciones, a partir del 31 de enero de 2022, el Tesorero 

-------------------- Municipal, Cr. Diego Sebastián LATASA, DNI Nº 29.985.166, Clase 1982, 

Legajo Personal Nº 9677.- 

 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
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D E C R E T O  Nº 349 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Concédase licencia al Tesorero Municipal, Cr. Diego Sebastián LATASA, 

--------------------- DNI Nº 29.985.166, Clase 1982, Legajo Personal Nº 9677, desde el día  

1º de febrero de 2022 y hasta el 6 de febrero de 2022, inclusive.- 

ARTÍCULO 2º: Desígnase en reemplazo del Tesorero Municipal, al señor Néstor Ismael 

---------------------- RAMIREZ, DNI. N° 26.402.758, Clase 1978, Legajo Personal N° 9030, como 

Tesorero Municipal Interino, desde el día 1º de febrero de 2022 y hasta el 6 de febrero de 2022, 

inclusive.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 350 
///rresponde Expte. N° 1187/20.- 
MUNIOLA N° 6986/20 SDHCV.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
Otorga un subsidio de CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 5.200,00) mensuales, a partir del 

1° de enero de 2022 y hasta el 30 de junio de 2022, en el marco de Atención a Personas con 

Necesidades Básicas Insatisfechas y/o Indigentes. 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 351 
///rresponde Expte. N° 1344/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Alberto Saúl CASTELLANO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio IWB437; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención prevista 

por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley  

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
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QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General                                

Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Alberto Saúl 

----------------------- CASTELLANO, DNI. Nº 14.401.630, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio IWB437, Rodado  

Nº 49.974, con base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código  

Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se 

mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con 

---------------------- las prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 352 
///rresponde Expte. N° 1489/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE el señor Pablo Gerónimo MESSINEO, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio IQP975; 
 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención prevista 

por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley  

Nº 10.397 y modificatorias); 
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QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley                     

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 
 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 
 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General  

Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Pablo Gerónimo 

----------------------  MESSINEO, DNI. Nº 23.457.336, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio IQP975, Rodado Nº 49.162, con base 

en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 353 
///rresponde Expte. N° 1760/20.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que se ha labrado el acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

“MANTENIMIENTO EN ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA”  

ITEM VIII: ZONA SUR SECTOR II, adjudicados a la firma SIRIS IARA BERENICE,  

según Decreto N° 3297/20; y 
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CONSIDERANDO 

QUE la Inspección de Espacios Verdes, dependiente de la 

Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, ha efectuado las verificaciones 

correspondientes no encontrando observaciones que formular; 

QUE ha transcurrido el plazo estipulado de conservación 

establecido en el artículo 36) del Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE la Inspección procedió a labrar el Acta de Recepción  

Definitiva de los trabajos con fecha 14 de diciembre de 2021; 

POR todo ello, el Intendente Municipal e Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Convalídase el Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de 

---------------------- “MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LA CIUDAD DE 

OLAVARRÍA” ITEM VIII ZONA SUR SECTOR II, labrada con fecha 14 de diciembre de 2021.- 

ARTÍCULO 2º: Procédase a la devolución a la firma SIRIS IARA BERENICE, de las 

---------------------- Pólizas de Seguro de Caución ingresadas como Garantía de Contrato y como 

Garantía de ampliación de contrato, según el siguiente detalle:  

De “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”: 

-Póliza N° 200240284332 de por la suma de VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS  

OCHENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 27.481,55)  

- Suplemento 1 de Póliza N° 200240284332, por la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 5.496,31) 

que se descargarán de la Cuenta Especial “Valores en Garantía”.- 

 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Secretaría de Economía y Hacienda a efectos de dar  

--------------------- cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º) del presente.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma 

------------------------   SIRIS IARA BERENICE, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza 

General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de 

Economía y Hacienda; y de Mantenimiento y Obras Públicas.- 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, agréguese al Expediente de Contrato y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
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D E C R E T O  Nº 354 
///rresponde Expte. N° 3320/13.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que el señor Alejandro Rubén ANDRADE, solicita la tenencia del inmueble 

ubicado en calle 10 N° 1822 de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO  

QUE el inmueble cuya nomenclatura catastral es 

Cincunscripción II, Sección E, Chacra 445, Manzana 445ª, Parte Parcela 3, es propiedad de la 

Municipalidad de Olavarría; 

QUE a la señora RETZ y al señor ANDRADE, mediante Decreto  

Nº 1141/14 se les otorgó tenencia precaria del inmueble; 

QUE el señor Alejandro Rubén ANDRADE renuncia  

voluntariamente a la tenencia; 

QUE en virtud del fallecimiento de la señora Yanel Estefanía 

RETSKY, ocurrido el 1º de junio de 2021. Se dejó sin efecto la tenencia otorgada mediante 

Decreto N° 3076/21; 

QUE el señor Alejandro Rubén ANDRADE solicita nuevamente la 

tenencia precaria del inmueble, ya que se encuentra habitando el mismo junto a sus hijos 

menores de edad; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria al señor Alejandro Rubén ANDRADE del inmueble ubicado en la calle 10 N° 1822 de 

la ciudad de Olavarría; en un todo de acuerdo con lo establecido en las claúsulas cuarta y 

octava del acta de tenencia a suscribir entre el municipio y los tenedores precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase al señor Alejandro Rubén ANDRADE, DNI. Nº 36.215.879, 

---------------------- la tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en la calle 10  

N° 1822 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como Circunscripción II,  

Sección E, Chacra 445, Manzana 445a, Parte Parcela 3.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) el señor 

----------------------  Alejandro Rubén ANDRADE; asume en este acto todos los derechos y 

obligaciones que les asiste como tenedor titular del inmueble que les resulta otorgado, lo que 

se considera ratificado con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un  

todo de acuerdo con el Acta de Tenencia a suscribir.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, en un todo de 

---------------------  acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 355 
///rresponde a Expte. N° 1803/20.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la presentación efectuada por el señor José Ricardo CAPUANO, de  

eximición de aumento y/o incremento de Tasa determinada; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el contribuyente solicita la exención de todo aumento y/o 

incremento de los importes mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos que se fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, en el marco del 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias y Decretos 

Reglamentarios; 

 

QUE la norma requiere, a los fines de otorgar el beneficio, que el 

contribuyente acredite determinados extremos: que el titular y el grupo conviviente en el 

hogar posea inmueble único con destino a vivienda y cuyo revalúo fiscal no supere la suma de 

CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000,00.-), y/o la que a futuro fije la Ley Impositiva de la 

Provincia de Buenos Aires para acceder a la exención del pago del Impuesto Inmobiliario para 

Jubilados y/o Pensionados, ser el solicitante y/o su cónyuge jubilado o pensionado, que los 

ingresos mensuales de los beneficiarios, en conjunto, no superen el monto equivalente a dos 

(2) haberes mínimos mensuales de jubilación ordinaria, que corresponda por aplicación de la 

Ley Nacional Nº 24241 y/o Decreto/Ley Nº 9650/80, o aquellas normas que en el futuro las 

reemplacen, siendo de aplicación al que resultare mayor; 

QUE el contribuyente cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias, por lo que corresponde 

otorgar el beneficio; 

 

POR todo lo expuesto, el Intendente Municipal Interino en  

ejercicio de sus atribuciones conferidas en el artículo 108 inciso 17) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 60 3 bis) de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de los aumentos y/o incrementos de los importes 

----------------------  mínimos de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y Suburbanos que se 

fijen con posterioridad al 30 de noviembre de 2016, de la propiedad identificada catastralmente 

como Circunscripción I, Sección C, Quinta 23, Manzana 23c, Parcela 19, Inmueble N° 5.459, 

ubicada en calle Tacuarí N° 1820, de la ciudad de Olavarría, cuyo titular es el señor  

José Ricardo CAPUANO, DNI. M Nº 5.399.107, desde el 1º de enero del 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 3 bis) de la Ordenanza 

Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 
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ARTÍCULO 2º: Notifíquese al interesado con copia del presente Decreto, según lo 

----------------------  prescripto por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 356 
///rresponde al Expte. N° 2003/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la señora Valeria Soledad AINESEDER, de 

exención de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; y 

CONSIDERANDO 

QUE la solicitante se encuentra autorizada en nuestra  

jurisdicción, según Certificado Nº 500/21, para desarrollar la actividad de “VENTA Y  

SERVICIO EN INFORMÁTICA”; 

QUE la contribuyente solicita la exención de la Tasa por  

Inspección de Seguridad e Higiene en el marco del artículo 2º) de la Ordenanza Nº 3372/10 y el 

artículo 67), apartado 3.10 de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y modificatorias; 

QUE la citada norma requiere – a los fines de otorgar el  

beneficio- que el contribuyente acredite poseer el beneficio de la Ley ALAS; 

QUE de la documentación obrante en el expediente de referencia 

surge que la señora AINESEDER cumple con el requisito establecido en el artículo 2º) de la 

Ordenanza Nº 3372/10 y en el artículo 67), apartado 3.10 de la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y 

sus modificatorias; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 

---------------------- Comercio Nº 30.792, desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 

2022, a la señora Valeria Soledad AINESEDER, DNI Nº 33.109.944, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 2º) de la Ordenanza Nº 3372/10 y el artículo 67), apartado 3.10 de la 

Ordenanza Nº 2460/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada de acuerdo a 

---------------------  las prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 357 
///rresponde a Expte. N° 2075/21.- 
MUNIOLA N° 18169/21 SDHCV.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
Otorga un subsidio de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) mensuales, desde el 1° de febrero de 

2022 y hasta el 31 de julio de 2022, en el marco de la Ordenanza Nº 3910/15 (Atención  

Integral de la Violencia contra Mujeres, Género y Familia). 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 358 
///rresponde al Expte. N° 2425/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la razón social “MUTUAL FEDERADA 25 DE 

JUNIO S.P.R.” de exención de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Ordenanza Fiscal N° 2460/99 provee en su artículo 67 

inciso 3.6.1) la exención anual para aquellas Mutualidades que cuenten con personería  

jurídica y/o reconocimiento del organismo pertinente; 

 

QUE la citada razón social se encuentra autorizada en nuestra 

jurisdicción, según Certificado Nº 617/21, para desarrollar la actividad de “ASOCIACIÓN 

MUTUAL – OFICINA ADMINISTRATIVA”; 

POR ello, el Intendente Municipal Interino, en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, 

---------------------- Comercio Nº 27.308, desde el 1º de enero de 2022 al 31 de diciembre de 

2022, a la razón social “MUTUAL FEDERADA 25 DE JUNIO S.P.R.”, C.U.I.T.  

Nº 30-54159260-8, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus 

modificaciones, Capítulo III, Artículo 67 apartado 3.6.1).- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese del presente Decreto a los interesados de acuerdo a las 

----------------------  prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente, archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 359 
///rresponde Expte. N° 2574/21.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que el señor Braian Javier KYSILKA, solicita la tenencia del inmueble 

ubicado en Avenida Trabajadores N° 558 de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE del Informe Socioeconómico Ambiental, al señor Braian Javier 

KYSILKA se comprueba la necesidad habitacional del grupo familiar por lo que el acceso a una 

vivienda propia permitiría sastifacer una necesidad básica; 

QUE del Informe Catastral Municipal del inmueble ubicado en 

Avenida Trabajadores N° 558 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección D, Chacra 400, Manzana 400e, Parcela 3, Matricula N° 44927, 

Partida 75749, del cual surge que es propiedad de la Municipalidad de Olavarría; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entienden que corresponde otorgar la tenencia precaria y 

provisoria al señor Braian Javier KYSILKA del inmueble ubicado en la Avenida Trabajadores  

N° 558 de esta ciudad; en un todo de acuerdo con lo establecido en las claúsulas cuarta y 

octava del acta de tenencia a suscribir entre el municipio y los tenedores precarios; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase al señor Braian Javier KYSILKA, DNI. Nº 44.461.250, 

----------------------- la tenencia precaria y provisoria del inmueble ubicado en la Avenida 

Trabajadores N° 558 de la ciudad de Olavarría, identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección D, Chacra 400, Manzana 400E, Parcela 3.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) al señor 

----------------------- Braian Javier KYSILKA; asume en este acto todos los derechos y 

obligaciones que les asiste como tenedor titular del inmueble que les  resulta otorgado, lo que 

se considera ratificado con la respectiva notificación de conformidad del presente, en un  

todo de acuerdo con el Acta de Tenencia a suscribir.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los interesados, en un todo de  

--------------------- acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 360 
///rresponde a Expte. N° 2770/14.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de renovación del subsidio otorgado oportunamente a la 

ASOCIACIÓN “DAMAS VICENTINAS DE OLAVARRÍA”; y 

CONSIDERANDO 

QUE desde el año 2015 el Municipio viene otorgando a dicha 

Asociación un subsidio destinado a cubrir gastos corrientes del “Complejo San Vicente de 

Paul”; 

QUE dicho Complejo está dedicado al cuidado y contención de los 

adultos mayores, albergando a los ancianos sin recursos, llevando adelante proyectos 

recreativos y en materia de atención de la salud a través de convenios interinstitucionales y con 

el sector privado, generando fuentes de trabajo y contención de un sector social vulnerable; 

QUE la ASOCIACIÓN “DAMAS VICENTINAS DE OLAVARRÍA”  

ha sido reconocida como Entidad de Bien Público bajo el N° 2 en el Registro creado a tal fin; 

QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida presupuestaria 

para la imputación del gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase un subsidio a la ASOCIACIÓN “DAMAS VICENTINAS DE 

--------------------- OLAVARRÍA”, a beneficio de los ancianos institucionalizados en el  

“Complejo San Vicente de Paul”, por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS PESOS ($ 437.900,00) mensuales, desde el 1° de enero de 2022 hasta el  

31 de diciembre de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: Determínase que el gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º) 

-------------------- será imputado a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; 

Subjurisdicción 1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Programa 

01.00.00 “Coordinación de las actividades de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”; Imputación 5.1.7.0. “Transferencias a Otras 

Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro”, del Presupuesto General de Gastos 

vigente.- 

ARTÍCULO 3º El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

--------------------- Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dése al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 361 
///rresponde Expte N° 4410/14.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO que el señor Alejandro Lucas CUETO, posee la tenencia precaria y  

provisoria del inmueble ubicado en calle 100 bis N° 851, de la ciudad de Olavarría; y  

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble ut supra indicado fue otorgado en tenencia 

precaria y provisoria al señor Alejandro Lucas Gastón CUETO y la señora Luciana Jaquelina 

MORA, mediante Decreto N° 2808/14; 

QUE con fecha 7 de octubre de 2021, se presentó el señor CUETO 

ante la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial renunciando a la tenencia 

precaria y provisoria que ostentaba sobre el inmueble; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica entienden que corresponde declarar caduco todos los 

derechos y dejar sin efecto la tenencia otorgada al señor Alejandro Lucas Gastón CUETO 

respecto del inmueble sito en calle 100 bis N° 851, de la ciudad de Olavarría; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las  

tribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto la tenencia precaria y provisoria otorgada al señor 

---------------------- Alejandro Lucas Gastón CUETO, DNI. 28.835.635, el inmueble ubicado en 

calle 100 bis Nº 851, de la ciudad de Olavarría; identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección E, Chacra 401, Manzana 401h, Parcela 17.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) caducan los 

---------------------- derechos de cualquier tipo que pudiesen haber correspondido a el señor 

Alejandro Lucas Gastón CUETO a partir de la fecha de notificación del presente, en su  

relación con este Municipio, que no aceptará reclamos o acciones de ninguna especie sobre el 

particular.- 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto al señor Alejandro Lucas Gastón 

--------------------- CUETO de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 362 
///rresponde a Expte. N° 4660/16.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de subsidio por parte de la Asociación Civil de Familiares de 

Personas Discapacitadas de Olavarría “Un Día Nuevo”; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Institución realiza una importante labor a favor de la 

inclusión social de personas con discapacidad, conteniendo y estimulando el desarrollo  

integral de quienes poseen patologías neurológicas moderadas y/o severas que requieren un 

abordaje interdisciplinario, resultando imprescindible que dicha institución cuente con personal 

capacitado; 

QUE la Institución no cuenta con los medios económicos necesarios 

que le permitan el total funcionamiento de la misma, por lo que solicita el apoyo de este 

Departamento Ejecutivo; 

QUE conforme con las políticas de este Departamento Ejecutivo, 

resulta pertinente facilitar la integración comunitaria de todos los olavarrienses; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades en los artículos 107) y 108) 

incs. 14), 16) y ccs 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase un subsidio a favor de la Asociación Civil de Familiares de 

---------------------- Personas Discapacitadas de Olavarría “Un Día Nuevo”, por la suma de 

ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 11.778,48) mensuales, desde el 1° de enero de 2022 hasta el 31 de 

diciembre de 2022 a los fines de solventar el pago de honorarios de los profesionales que 

atienden a las personas que concurren a dicha Institución.- 

ARTÍCULO 2º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la Ley 

--------------------- Orgánica de las Municipalidades, en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 3º:  El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º) será imputado a: 

-------------------- Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110121000 “Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida”; Programa 17.08.00 

“Programa de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad y Personas Mayores”; 

Fuente de Financiamiento 110 “ Del Tesoro Municipal ”; Imputación 5.1.7.0. “Transferencias a 

Otras Instituciones Culturales y Sociales sin Fines de Lucro”, del Presupuesto General de 

Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de  

----------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 363 
///rresponde Expte. N° 4796/17.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud de subsidio formulada por la BIBLIOTECA POPULAR 

“INDEPENDENCIA”, destinado al pago de una auxiliar administrativa; y  

CONSIDERANDO 

QUE la citada Institución posee un capital cultural en materia de 

literatura que es permanentemente consultado por alumnos y comunidad en general; 

QUE por tratarse de una entidad que trabaja para el bien común, 

merece el apoyo de este Municipio; 

QUE el presente subsidio se otorga en el marco de la Ordenanza  

Nº 3928/16 y Decreto Nº 3620/16; 

 QUE la Contaduría Municipal ha informado la partida 

presupuestaria para la imputación del gasto; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Otórgase a la BIBLIOTECA POPULAR “INDEPENDENCIA”, un subsidio de  

--------------------- TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 36.904,77) durante el mes de enero de 2022; TREINTA Y OCHO MIL 

ONCE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 38.011,91) durante el mes de febrero de 

2022 y TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTISIETE 

CENTAVOS ($ 39.152,27) desde el 1° de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022, destinado 

al pago de la remuneración de una auxiliar administrativa, en el marco de la Ordenanza  

N° 3928/16.- 

ARTÍCULO 2º:   El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1°) será imputado a: 

--------------------- Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110121000 “Desarrollo Humano y Calidad de Vida”, Programa 20.01.00  

“Brindar colaboración a Instituciones Educativas Locales”, Fuente de Financiamiento 110  

“Del Tesoro Municipal”, Imputación 5.1.7.0. “Transferencias a otras Instituciones Culturales y 

Sociales sin Fines de Lucro” del Presupuesto de Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente subsidio se otorga en los términos del artículo 276) de la 

----------------------  Ley Orgánica de las Municipalidades en lo referente a Rendición de Cuentas.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de  

---------------------- Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 364 
///rresponde Expte N° 5111/08.- 
OLAVARRÍA, 28 de enero 2022.- 

 
VISTO las presentes actuaciones de referencia relacionadas con el inmueble de calle 

Amparo Castro N° 1284 de la ciudad de Olavarría; y 

CONSIDERANDO 

QUE el inmueble identificado catastralmente como  

Circunscripción I, Sección D, Quinta 116, Manzana 116c, Parcela 25, fue otorgado en tenencia 

definitiva mediante el Decreto Nº 434/18; 

QUE en fecha 19 de abril de 2021, se produce el fallecimiento del 

señor LOPEZ, según acta de defunción obrantes en las actuaciones de la referencia; 

QUE la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial y la 

Subsecretaría de Legal y Técnica, entiende que existen acreditaciones suficientes para 

proceder a la desadjudicación del inmueble ubicado en calle Amparo Castro N° 1284, de la 

ciudad de Olavarría, al señor Juan Carlos LOPEZ en los términos de la Ley de Inmuebles 

Provinciales y la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de sus 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto por fallecimiento la adjudicación al señor Juan Carlos 

--------------------- LOPEZ, DNI. Nº 5.486.722, del inmueble ubicado en Amparo Castro  

Nº 1284, de la ciudad de Olavarría, designado catastralmente como Circunscripción I,  

Sección D, Quinta 116, Manzana 116e, Parcela 25.- 

ARTÍCULO 2º: En concordancia con lo determinado en el artículo 1°) caducan los 

---------------------- derechos de cualquier tipo que pudiesen haberle correspondido al señor  

Juan Carlos LOPEZ, en su relación con este Municipio, que no aceptará reclamos o  

acciones de ninguna especie sobre el particular.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno e 

---------------------  Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------   Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno e Interino de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y de  
Economía y Hacienda Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 365 
///rresponde Expte. N° 225/22.- 

OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 
 

VISTO La necesidad planteada por la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, 

respecto de la obra de Reforma en Juzgado de Faltas Municipal; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Licitaciones dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda ha finalizado la preparación de la documentación para licitar dicha obra, 

tal como se desprende de las presentes actuaciones; 

QUE la Contaduría Municipal ha confeccionado el informe donde da 

cuenta de la imputación de los gastos que por tal concepto se produzcan; 

POR ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Llámese a Licitación Privada a partir de la fecha y hasta el día 17 de 

-------------------- febrero de 2022 para la “REFORMA EN JUZGADO DE FALTAS  

MUNICIPAL”.- 

ARTÍCULO 2º: Los interesados podrán retirar el Pliego de Bases y Condiciones sin 

---------------------- costo en la Dirección de Licitaciones, dependiente de la Secretaría de 

Economía y Hacienda, hasta las 13:00 horas del día 14 de febrero de 2022, inclusive.- 

ARTÍCULO 3º: El Presupuesto Oficial de la presente Licitación Privada asciende a la 

-------------------- suma de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS PESOS ($ 1.947.200).- 

ARTÍCULO 4º: Las propuestas deberán dirigirse en sobre cerrado al Señor 

----------------------- Intendente Municipal con la leyenda Licitación Privada Nº 14/22:  

“REFORMAS EN JUZGADO DE FALTAS MUNICIPAL” y deberán entregarse en la  

Dirección de Licitaciones hasta el día 14 de febrero de 2022 a las 9:30 horas. Los sobres  

serán abiertos en la Dirección de Licitaciones, el día 17 de febrero de 2022 a las 10:00 horas.- 

ARTÍCULO 5º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Licitación se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, Sub 

jurisdicción 1110124000 “SecretarÍa de Mantenimiento y Obras Públicas”; Programa 01.00.00 

“Coordinación y Gestión de Obras y Servicios Públicos”, “Fuente de Financiamiento” 110 “Del 

Tesoro Municipal”, Imputación: 4.2.1.0 “ Construcción en Bienes de Dominio Privado”, del 

Presupuesto General  de Gastos Vigente.- 
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ARTÍCULO 6º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

---------------------- Gobierno; de Mantenimiento y Obras Públicas; y por la Señora  

Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 7º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 366 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Desígnase a la señora Cintia Belén ACOSTA, DNI. N° 31.094.134, 

---------------------- Clase 1984, Legajo Personal N° 9850, como titular de la Dirección de 

Personal y Recursos Humanos, en la Categoría 37 A, Director sin Estabilidad, a partir del 1º de 

febrero de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: Déjase constancia que la funcionaria designada pertenece a la planta 

---------------------- permanente del Municipio, por lo que retendrá su cargo de revista durante 

todo el período que dure su mandato o función (cfr. artículo 9°) de la Ley N° 14.656).- 

ARTÍCULO 3º: Procédase a formular las registraciones y afectaciones administrativas 

---------------------- contables necesarias a través de la Dirección de Personal y Recursos 

Humanos, Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de 

ejecutar lo dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren 

en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y demás normativa vigente y 

aplicable.- 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------   Gobierno ; y la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 367 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Dispónese que la Licenciada Agustina MASSOLO, DNI. N°36.215.102, 

--------------------- Clase 1991, Legajo Personal N° 10183, quien cumple funciones como 

Personal Profesional, Categoría 170, de 12 horas semanales, en el ámbito de la Secretaría de 

Gobierno, Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial, pase al régimen horario de 

Categoría 171, de 30 horas semanales, a partir del 10 de enero de 2022.- 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará 

-------------------- a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”; Subjurisdicción 

1110125000 “Secretaría de Gobierno”, Fuente de Financiamiento 110 “Del Tesoro  

Municipal”; del Presupuesto General de Gastos vigente.- 
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ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y por la 

-------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 368 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Convalídese el pase de la trabajadora municipal Romina Jimena 

----------------------- SCHEFSIK, DNI. N° 31.550.036, Clase 1985, Legajo Personal Nº 9169,  

quien cumplía funciones en el área de Conducción Superior, como Personal Administrativo, 

Categoría 2, de 40 horas semanales, a cumplir funciones en el ámbito de la Secretaría de 

Gobierno, manteniendo su situación de revista, a partir del 18 de enero de 2022.-  

 

ARTÍCULO 2º: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

----------------------correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos; 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar lo 

dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 

 

ARTÍCULO 3º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo a lo 

--------------------- establecido por la Ordenanza General N° 267/80.- 

 

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de 

-----------------------Gobierno; y por la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 
Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 369 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Desígnase al trabajador municipal Marcos Alejandro DUARTE, DNI. 

---------------------- Nº 30.991.368, Clase 1984, Legajo Personal N° 11297, para cumplir  

funciones equivalentes a Personal Obrero y Servicio, Categoría 1 de 48 horas semanales, en el 

ámbito de la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, a partir del 1° de enero de 2022 y 

hasta el 30 de abril de 2022, siempre que la necesidad de personal se mantenga en el  

sector durante ese período. En caso de asignación de nuevas tareas y/o funciones y/o 

traslados, se mantendrá la proporcionalidad en la remuneración con el personal de planta 

permanente designado en igual cargo y función según normativa vigente.-  

 

ARTÍCULO 2°: El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 

--------------------- imputará a: Jurisdicción 1110100000 “Departamento Ejecutivo”, 
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Subjurisdicción 1110124000 “Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas”, Fuente de 

Financiamiento 110 “Del Tesoro Municipal”, del Presupuesto General de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por los Señores Secretarios de 

----------------------  Gobierno; de Mantenimiento y Obras Públicas; y por la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda.- 

 

ARTÍCULO 4°: Notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al 

----------------------  Registro de Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 370 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1º: Déjase sin efecto, a partir del 1º de febrero de 2022, la bonificación por 

--------------------- tiempo pleno que percibe el Director de Personal y Recursos Humanos,  

señor Gabriel Osvaldo Hernán REQUENA, DNI Nº 27.139.253, Clase 1979, Legajo Personal  

Nº 10318.- 

 

ARTÍCULO  2º:  El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.- 

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 

D E C R E T O  Nº 371 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
ARTÍCULO 1°: Increméntase, a partir del 1° de noviembre de 2021, la suma fija 

---------------------- no bonificable y no remunerativa, de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00)  

mensuales, al trabajador municipal Oscar Alejandro DE NONI, DNI. N° 32.014.632, Clase 1986,  

Legajo Personal N° 9432, por realizar tareas de mantenimiento en el Parque Automotor de la 

Secretaría de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 2°: Procédase a formular las afectaciones administrativas contables que 

----------------------  correspondieran a través de la Dirección de Personal y Recursos Humanos, 

Contaduría Municipal y demás organismos comunales competentes a efectos de ejecutar lo 

dispuesto en el presente, y realizar los actos y procedimientos que correspondieren en los 

términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, convenios y demás normativa vigente y 

aplicable.- 

ARTÍCULO 3°: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y por la 

-------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, notifíquese conforme 

-------------------- Ordenanza General N° 267/80; dese al Registro de Decretos y  

oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 372 
///rresponde Expte. N° 21/2022.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por el señor Raúl Alberto CERRETANI de reintegro de 

dinero transferido por error, y 

CONSIDERANDO 

QUE el señor CERRETANI informa que ha transferido a la cuenta de la 

Municipalidad por error la suma de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO PESOS ($ 35.488,00) en fecha 24 de noviembre de 2021; 

QUE que dicha transferencia la realizó por error al Municipio, ya que 

debía hacerlo a una cuenta de tercero, adjuntando, a las actuaciones de referencia, como 

prueba documental, detalle de la transferencia realizada; 

QUE la Oficina de Tesorería informa que los fondos de referencia se 

encuentran acreditados en cuenta e ingresados como “Ingresos Varios” del año 2021; 

QUE la Subsecretaria de Legal y Técnica entiende que se corresponde 

con la llamada “teoría del legítimo abono”, que no resulta otra cosa que el enriquecimiento sin 

causa legítima, toda vez que al Municipio se le transfirió dinero por error; 

QUE por lo expuesto la Subsecretaría de Legal y Técnica  

dictamina que corresponde la devolución al señor CERRETANI procediéndose a realizar la  

transferencia del monto de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

PESOS ($ 35.488) a la cuenta del CBU que el mismo informó al respecto; 

POR ello, el Intendente Municipal Interino en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Procédase a realizar la transferencia al señor Raúl Alberto CERRETANI, 

------------------- DNI Nº 10.998.093, por la suma de TREINTA Y CINCO MIL  

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 35.488,00) a la cuenta del CBU informado 

oportunamente.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

-----------------------  prescripciones del Decreto Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y 

---------------------- la Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

   D E C R E T O  Nº 373 
///rresponde Expte. N° 59/2022.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO la solicitud presentada por la Dirección de Catastro respecto de la Tasa de 

Servicios Generales Urbanos y Suburbanos, y       

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección de Catastro, informa de la inconsistencia de datos 

sobre los inmuebles identificados catastralmente como Circunscripción II, Sección H,  

Chacra 755, Manzana 755t, Parcelas 4, 5 y 6 con número de cuentas 45569, 45570 y 45571 

respectivamente, las que se encuentran dadas de baja por haberse unificado las parcelas 

mencionadas con la parcela 3, de número de inmueble 45568, en una única parcela 3a; 

QUE asimismo informa que no consta documentación de  

unificación de dichas parcelas, por lo que entiende que corresponde dar de alta nuevamente a 

las cuentas Nº 45569, 45570 y 45571 con categoría edificado; 

QUE la Subsecretaria de Legal y Técnica dictamina que 

corresponde proceder a dar de alta las cuentas de Tasa de Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos de los inmuebles Nº 45569, 45570 y 45571; 

POR ello, el Intendente Municipal Interino en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Dispónese dar el alta a las cuentas Nº 45569, 45570 y 45571, categoría 

--------------------- edificado, correspondientes a la Tasa por Servicios Generales Urbanos y 

Suburbanos.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones del Decreto Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno;- y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos, y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 
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D E C R E T O  Nº 374 
///rresponde Expte. N° 71/18.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE la señora María del Carmen SEOANE, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio DJQ164; 
 

QUE la contribuyente enmarca su solicitud en la exención 

prevista por el inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 
 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley 

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  
 

QUE, analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022; conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones;  
 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga de la 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General  

Nº 267/80 
 

D E C R E T A 
 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores a la señora María del Carmen 

--------------------- SEOANE, DNI. F Nº 6.670.420, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio DJQ164, Rodado Nº 28.494, con 

base en la exención prevista por el inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto a la interesada, de acuerdo con 

--------------------- las prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 
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ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese. - 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 375 
///rresponde Expte. N° 98/22.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Omar Alberto MARTÍNEZ, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio JLH733; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires  

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE toda vez que el Certificado de Discapacidad tiene vencimiento 

durante el año 2022, corresponde la aplicación del artículo 1°) de la Resolución Nacional  

Nº 1919/21, que establece la prórroga por un año (1), contado desde la fecha de su 

vencimiento, de aquellos Certificados Únicos de Discapacidad, cuyo vencimiento haya  

ocurrido entre el 1º de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, inclusive; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General  

Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Omar Alberto  

-----------------------  MARTÍNEZ,  DNI. Nº 11.344.909, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio JLH733, Rodado Nº 1.009.725, con 

base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), y Resolución Nacional Nº 1919/21, hasta tanto 
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se mantuvieran vigentes las circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del 

presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con las 

--------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 376 
///rresponde Expte. N° 100/22.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Fabio Marcelo PONCE, en su carácter de 

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio DJA712; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires  

(Ley Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley                       

Nº 13.850, corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo 

presentadas por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los 

Automotores se les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General  

Nº 267/80 
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D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Fabio Marcelo PONCE 

-------------------- DNI. Nº 21.716.671, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el  

31 de diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio DJA712, Rodado Nº 28.434, con 

base en la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con las 

--------------------- prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 377 
///rresponde Expte. N° 102/22.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE el señor José Luis SERRANO, en su carácter de  

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo Dominio GOA039; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley  

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 Inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010; 

QUE analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 
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QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles; 

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General  

Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor José Luis SERRANO 

--------------------- DNI. M Nº 5.257.111, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio GOA039, Rodado Nº 41.048, con base en 

la exención prevista por el Inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de 

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, con las 

----------------------   prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de  

----------------------Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

  D E C R E T O  Nº: 378 
///rresponde Expte. 171/22.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO que el señor Raúl Alberto FERNANDEZ solicita autorización para efectuar 

trabajos de zanjeo en la vía pública en calle 87 Bis entre Avda. Avellaneda y J. Mazuchi en la 

ciudad de Olavarría, para la extensión de red de gas; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección del Departamento de Seguridad e Higiene Laboral 

comunica que las veredas son de césped, las calles son de tierra y que los metros totales de 

zanjeo a realizar son 20 m.; 

QUE el organismo técnico competente no encontró objeciones para 

la realización de la obra siempre que ésta se realice en conformidad al proyecto y a fin de 

cumplir el objeto de la concesión, y conforme las normas que regulan la actividad;  

QUE corresponde a la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ, 

según la normativa vigente y aplicable, se responsabilice de todo daño y/o perjuicio que la 

realización de la obra pueda acarrear para sí o para terceros, ya sea de modo directo o 

indirecto, antes, durante y después de su ejecución;  
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QUE en guarda del patrimonio y bienes públicos comunales el 

Municipio condiciona la autorización a que la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ, una 

vez realizada la obra deje las calzadas, veredas, etcétera en idénticas condiciones de 

conservación y transitabilidad que las actualmente existentes;  

QUE la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ ha solicitado a 

las empresas prestadoras de Servicios, información sobre interferencias, presentando los 

informes correspondientes;   

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Autorízase a la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ, CUIT 

----------------------  20-22678360-2 a efectuar trabajos en la vía pública, para la extensión de 

red de gas en calle 87 Bis entre Avda. Avellaneda y J. Mazuchi, de la ciudad de Olavarría. - 

ARTÍCULO 2º: Los trabajos se realizaran totalmente a cargo de la firma FEXA de Raúl Alberto  

------------------- FERNANDEZ, quien dará aviso a la Dirección del Departamento de Seguridad e 

Higiene Laboral, en oportunidad de iniciarse las tareas y a la Dirección de Desarrollo Urbano, a 

fin de inspeccionar los materiales a emplear y los trabajos de empalme a la red existentes.-  

ARTÍCULO 3º: La firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ será responsable de la 

--------------------- ejecución de los trabajos relativos a la obra y de los inconvenientes de 

orden público y privado que puedan presentarse, quien según la normativa vigente y aplicable, 

asume la responsabilidad civil y/o penal hacia terceros que pudiesen devenir por hechos y/o 

actos emergentes y/o uso de elementos necesarios para la ejecución de los trabajos.-  

ARTÍCULO 4º: La firma FEXA Raúl Alberto FERNANDEZ, deberá cumplir con las 

---------------------- señalizaciones diurnas y nocturnas de la zona de trabajo y con las 

medidas de seguridad necesarias (balizas, vallas de seguridad, carteles indicadores, etcétera) 

para que el movimiento de peatones y vehículos no sufran inconvenientes, ni ocurran 

accidentes como consecuencia de los trabajos.-  

ARTÍCULO 5º: La firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ será la única responsable 

--------------------- los deterioros que por cualquier causa y por motivo de los trabajos a su 

cargo se produjeran en las obras de arte, líneas telegráficas y telefónicas, pavimentos y 

caminos existentes, redes de agua, etcétera, y será a su exclusivo cargo el pago de las 

reparaciones que por tal motivo deba efectuar.-   

ARTÍCULO 6º: Al finalizar los trabajos la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ, 

--------------------- deberá solicitar la conformidad de esta Municipalidad, sobre las obras 

relativas a la afectación de los bienes públicos comunales, la que será otorgada previa 

constatación de que las reparaciones que demanden los trabajos en la vía pública han sido 

realizados respetando todas las normas y disposiciones municipales y las reglamentaciones 

que establezca al respecto. Las veredas, calzadas, etcétera deberán quedar en perfectas 

condiciones de transitabilidad, respetando las características existentes.-  

ARTÍCULO 7º:  Instrúyase a las Direcciones de Desarrollo Urbano y del Departamento de 

--------------------- Seguridad e Higiene Laboral, dependientes de la Secretaría de  

Mantenimiento y Obras Publicas, a efectuar las inspecciones a fin de verificar lo dispuesto en 

artículos precedentes pudiendo suspender las obras en caso de incumplimiento.- 
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ARTÍCULO 8º: El presente Decreto no habilita el uso de otros bienes municipales, ni la 

--------------------- aprobación de las obras, que pudiesen corresponder a otros organismos 

públicos y privados, siendo resorte de la solicitante el obtener los permisos indicados ante los 

organismos pertinentes.-  

ARTÍCULO 9º: Tome intervención la Secretaria de Economía y Hacienda a efectos de 

--------------------- realizar la liquidación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo VII, articulo 12) de la Ordenanza Impositiva 2.461/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 10: Notifíquese con copia del presente Decreto a las firma FEXA de Raúl Alberto  

--------------------- FERNANDEZ y CAMUZZI GAS PAMPEANA, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 11: El presente Decreto es refrenado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda. - 

ARTÍCULO 12: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

  D E C R E T O  Nº: 379 
///rresponde Expte. 172/22.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO que el señor Raúl Alberto FERNANDEZ solicita autorización para efectuar 

trabajos de zanjeo en la vía pública en calle Pourtalé entre Sargento Cabral y Alvaro Barros de 

la ciudad de Olavarría, para la extensión de red de gas; y 

CONSIDERANDO 

QUE la Dirección del Departamento de Seguridad e Higiene Laboral 

comunica que las veredas son de césped, las calles son de pavimento y que los metros  

totales de zanjeo a realizar son 20 m.; 

QUE el organismo técnico competente no encontró objeciones para 

la realización de la obra siempre que ésta se realice en conformidad al proyecto y a fin de 

cumplir el objeto de la concesión, y conforme las normas que regulan la actividad;  

QUE corresponde a la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ, 

según la normativa vigente y aplicable, se responsabilice de todo daño y/o perjuicio que la 

realización de la obra pueda acarrear para sí o para terceros, ya sea de modo directo o 

indirecto, antes, durante y después de su ejecución;  

QUE en guarda del patrimonio y bienes públicos comunales el 

Municipio condiciona la autorización a que la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ,  

vez realizada la obra deje las calzadas, veredas, etcétera en idénticas condiciones de  

conservación y transitabilidad que las actualmente existentes;  
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QUE la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ ha solicitado a las 

empresas prestadoras de Servicios, información sobre interferencias, presentando los informes 

correspondientes;   

POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Autorízase a la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ, CUIT 

----------------------- 20-22678360-2, a efectuar trabajos en la vía pública, para la extensión de  

red de gas en calle Pourtalé entre Sargento Cabral y Alvaro Barros, de la ciudad de Olavarría. - 

ARTÍCULO 2º: Los trabajos se realizaran totalmente a cargo de la firma FEXA de Raúl Alberto  

------------------- FERNANDEZ, quien dará aviso a la Dirección del Departamento de Seguridad e 

Higiene Laboral, en oportunidad de iniciarse las tareas y a la Dirección de Desarrollo Urbano, a 

fin de inspeccionar los materiales a emplear y los trabajos de empalme a la red existentes.-  

ARTÍCULO 3º: La firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ será responsable de la 

---------------------- ejecución de los trabajos relativos a la obra y de los inconvenientes de orden 

público y privado que puedan presentarse, quien según la normativa vigente y aplicable, asume 

la responsabilidad civil y/o penal hacia terceros que pudiesen devenir por hechos y/o actos 

emergentes y/o uso de elementos necesarios para la ejecución de los trabajos.-  

ARTÍCULO 4º: La firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ deberá cumplir con las  

--------------------- señalizaciones diurnas y nocturnas de la zona de trabajo y con las  

medidas de seguridad necesarias (balizas, vallas de seguridad, carteles indicadores, etcétera) 

para que el movimiento de peatones y vehículos no sufran inconvenientes, ni ocurran 

accidentes como consecuencia de los trabajos.-  

ARTÍCULO 5º: La firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ será la única responsable de los  

-------------------- deterioros que por cualquier causa y por motivo de los trabajos a su cargo se 

produjeran en las obras de arte, líneas telegráficas y telefónicas, pavimentos y caminos 

existentes, redes de agua, etcétera, y será a su exclusivo cargo el pago de las reparaciones 

que por tal motivo deba efectuar.-   

ARTÍCULO 6º: Al finalizar los trabajos la firma FEXA de Raúl Alberto FERNANDEZ, deberá  

-------------------- solicitar la conformidad de esta Municipalidad, sobre las obras relativas a la 

afectación de los bienes públicos comunales, la que será otorgada previa constatación de que 

las reparaciones que demanden los trabajos en la vía pública han sido realizados respetando 

todas las normas y disposiciones municipales y las reglamentaciones que establezca al 

respecto. Las veredas, calzadas, etcétera deberán quedar en perfectas condiciones de 

transitabilidad, respetando las características existentes.-  

ARTÍCULO 7º:  Instrúyase a las Direcciones de Desarrollo Urbano y del Departamento de 

--------------------- Seguridad e Higiene Laboral, dependientes de la Secretaría de  

Mantenimiento y Obras Publicas, a efectuar las inspecciones a fin de verificar lo dispuesto en 

artículos precedentes pudiendo suspender las obras en caso de incumplimiento.- 

ARTÍCULO 8º: El presente Decreto no habilita el uso de otros bienes municipales, ni la 

--------------------- aprobación de las obras, que pudiesen corresponder a otros organismos 

públicos y privados, siendo resorte de la solicitante el obtener los permisos indicados ante los 

organismos pertinentes.-  
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ARTÍCULO 9º: Tome intervención la Secretaria de Economía y Hacienda a efectos de 

--------------------- realizar la liquidación correspondiente de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo VII, articulo 12) de la Ordenanza Impositiva 2.461/99 y sus modificatorias.- 

ARTÍCULO 10: Notifíquese con copia del presente Decreto a las firmas FEXA de Raúl Alberto 

--------------------- FERNANDEZ y CAMUZZI GAS PAMPEANA, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 11: El presente Decreto es refrenado por los Señores Secretarios de 

----------------------- Gobierno; de Mantenimiento y Obras Públicas; y la Señora Secretaria de 

Economía y Hacienda. - 

ARTÍCULO 12: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.-  

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Arq. Julio F. Ferraro Jáuregui. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

D E C R E T O  Nº 380 
///rresponde Expte. N° 224/18.- 
OLAVARRÍA, 31 de enero 2022.- 

 
VISTO lo dispuesto por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850; y 
 

CONSIDERANDO 

QUE el señor Miguel Ángel MILÍA, en su carácter de  

contribuyente del Impuesto a los Automotores, solicita se le otorgue la exención por 

discapacidad del mencionado gravamen en relación al vehículo dominio TKR342; 

QUE el contribuyente enmarca su solicitud en la exención  

prevista por el inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (Ley 

Nº 10.397 y modificatorias); 

QUE conforme lo dispuesto por el artículo 153 inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal Nº 2460/99 y sus modificatorias, y por el artículo 55) de la Ley Nº 13.850, 

corresponde a los Municipios resolver sobre las solicitudes de exención del tributo presentadas 

por los contribuyentes respecto de los vehículos cuyo cobro de Impuesto a los Automotores se 

les hubiera transferido en virtud de la Ley Nº 13.010;  

QUE, analizados los antecedentes del caso, se han verificado los 

extremos de hecho y de derecho requerido para conceder la exención solicitada hasta el 31 de 

diciembre de 2022, conforme certificado de discapacidad obrante en las presentes actuaciones; 

QUE la Dirección de Rentas se ha expedido en forma favorable a la 

solicitud formulada, dictamen éste que se recepta como motivante del presente acto 

administrativo; 

QUE la exención se mantendrá en tanto no muden las condiciones 

de hecho y de derecho que motivaran el dictado del presente Decreto, resultando carga del 

contribuyente denunciar cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a hechos imponibles;   
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POR todo ello, el Intendente Municipal Interino en uso de las 

atribuciones dispuestas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ordenanza General  

Nº 267/80 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Exímase del Impuesto a los Automotores al señor Miguel Ángel MILÍA 

---------------------- DNI. M Nº 5.510.536, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, en relación al vehículo Dominio TKR342, Rodado Nº 13.745, con base en la 

exención prevista por el inciso f del artículo 243) del Código Fiscal de la Provincia de  

Buenos Aires (Ley Nº 10.397 y modificatorias), hasta tanto se mantuvieran vigentes las 

circunstancias de hecho y de derecho que originaran el dictado del presente Decreto.- 

ARTÍCULO 2º: Notifíquese con copia del presente Decreto al interesado, de acuerdo con 

---------------------  las prescripciones de la Ordenanza General Nº 267/80.- 

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto es refrendado por el Señor Secretario de Gobierno; y la 

--------------------- Señora Secretaria de Economía y Hacienda.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Decretos y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Interino Cr. Juan Andrés Mujica. 
Secretario de Gobierno Lic. Hilario Galli. 
Secretaria de Economía y Hacienda Cra. María Eugenia Bezzoni. 

 

 
 
 



Página 
 
432 

   R E S O L U C I Ó N   Nº 3 
OLAVARRÍA, 30 de diciembre de 2021.- 

 
VISTO el informe presentado por la Contaduría Municipal, dando cuenta de la 

necesidad de realizar ajustes contables a fin de regularizar la deuda flotante al 31 de  

diciembre de 2021; y 

CONSIDERANDO 

QUE existen diferencias entre la deuda flotante y la cuenta  

corriente de proveedores, registradas al finalizar cada ejercicio desde 2008, cuando se  

implementó el Módulo de Contaduría del sistema RAFAM, resultando que el monto  

acumulado como deuda flotante expuesto por dicho sistema no coincide con el detalle del 

pasivo obtenido respecto de las cuentas corrientes de los proveedores municipales; 

QUE el mencionado desfasaje debe ser resuelto manualmente de  

acuerdo a la reforma introducida por el Decreto 2980/00 (RAFAM) en su artículo 95), 

expidiéndose en el mismo sentido el Honorable Tribunal de Cuentas en consulta del 

Municipio de Bragado de fecha 14 de diciembre de 2010, al referirse que aun no habiendo 

variaciones desde el punto de vista presupuestario, mientras el sistema contable no permita 

reflejar la situación presupuestaria en forma automática, deberán realizarse los ajustes 

manuales a los efectos de plasmarla en los respectivos estados contables; 

POR ello, Intendente Municipal en uso de las atribuciones que le  

confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Autorízase a la Contaduría Municipal a desafectar de las Cuentas 

---------------------- 211100000 “Cuentas Comerciales a Pagar”, la suma de QUINCE  

MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON  

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.497.210,57).- 

ARTÍCULO 2º: Autorízase a la Contaduría Municipal a afectar a la Cuenta 312100000 

-------------------- “Resultados Ejercicios Anteriores”, la suma de QUINCE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 15.497.210,57), como consecuencia de la desafectación impuesta en el 

artículo 1°) de la presente.- 

ARTÍCULO 3º: Tome intervención la Contaduría Municipal, a efectos de cumplimentar lo 

---------------------  dispuesto en la presente Resolución.- 

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Resoluciones y oportunamente archívese.- 

Intendente Municipal Dr. Ezequiel Galli. 
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R E S O L U C I O N   Nº 1 

EX-2021-00027798- -MUNIOLA-DDCRV#SG 
OLAVARRÍA, 5 de enero de 2022.-  

 
VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Eliseo César AVENDAÑO 

CUEVAS contra FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, el señor AVENDAÑO CUEVAS 

solicita la baja de cobro indebido; 

QUE a fs. 34 de las actuaciones de la referencia, la firma 

denunciada informa que la deuda del denunciante es de CIENTO SESENTA Y TRES 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS 

$ 163.441,31) ofreciendo cancelar la misma en un máximo de seis (6) cuotas iguales y 

consecutivas; 

QUE a fs. 41 de las actuaciones mencionadas, el denunciante 

acepta de conformidad lo ofrecido por FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, corresponde la homologación del mencionado 

acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45)   de la Ley Nacional N° 24.240, y 

artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18  

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase la solución arribada entre el señor Eliseo César  

----------------------- AVENDAÑO CUEVAS, DNI 92.300.609, en su carácter de  

denunciante y la firma FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS en su  

carácter de denunciada, por constituir una justa composición de derechos e intereses,  

conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la  

Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

---------------------- el pago de la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS ($ 1335.-) en concepto de Tasa de Homologación conforme lo dispuesto por 

Decreto N° 2663/21.--- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la - Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.-  

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 
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R E S O L U C I O N  Nº 2 
EX-2021-00040853- -MUNIOLA-DDCRV#SG 
OLAVARRÍA, 13 de enero de 2022.- 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Graciela Edith PACHECO 

contra BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (CARREFOUR); y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora PACHECO solicita la 

baja de tarjeta; 

QUE a fs. 11 de las actuaciones de la referencia, la firma denunciada 

informa que ya se encuentra registrada en el sistema la baja solicitada por la denunciante; 

QUE la denunciante presta conformidad con lo informado por la entidad 

financiera; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, corresponde la homologación del mencionado 

acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional N° 24.240, y 

artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el. Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase la solución arribada entre la señora Graciela Edith 

----------------------- PACHECO, DNI 20.513.015, en su carácter de denunciante y 

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (CARREFOUR) en su carácter de denunciado, 

por constituir una justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el 

artículo 45)   de la Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 

------------------------- (CARROFOUR) el pago de la suma de UN MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO PESOS ($ 1335.-) en concepto de Tasa de Homologación conforme  

lo dispuesto por Decreto N° 2663/21.- 

ARTÍCULO 3°:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Resoluciones de la Subsecretaria de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 
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R E S O L U C I O N  Nº 3 
EX-2021-00036130- -MUNIOLA-DDCRV#SG 
OLAVARRÍA, 13 de enero de 2022.- 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Elsa Ester SOSA contra 

COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (EFECTIVO SI); y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora SOSA solicita 

refinanciación de deuda; 

QUE a fs. 17 de las actuaciones de referencia, la firma denunciada 

informa que el saldo deudor es de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS  

VEINTÚN PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 143.221,22) el cual podrá ser  

cancelado en su totalidad en dieciocho (18) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 7.956,74), venciendo la primera de ellas en fecha 10 de enero de 2022; 

QUE a fin de poder realizar los pagos la denunciada informa medios de 

pago habilitados (Sucursal, Pago fácil, Rapipago, Transferencia Bancaria); 

QUE para el caso de elegir la última opción la denunciante deberá 

hacerlo saber, a fin de acompañar los datos de contacto, a través de los cuales debe 

informarse dicho pago; 

QUE a fs. 20 de las actuaciones mencionadas, la denunciante  

acepta de conformidad lo ofrecido manifestando que el día 23 de diciembre de 2021, abonará 

la primera cuota y solicita que los demás vencimientos se estipulen entre los días 1 y 10 de 

cada mes, ya que cobra los haberes jubilatorios los últimos días del mes; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, corresponde la homologación del mencionado 

acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional N° 24.240, y 

artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18  

 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase la solución arribada entre la señora Elsa Ester SOSA, DNI 

--------------------- N° 4.881.673, en su carácter de denunciante y la firma COMPAÑÍA 

FINANCIERA ARGENTINA S.A. (EFECTIVO SI) en su carácter de denunciada, por constituir 

una justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la 

Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. 

-------------------------  (EFECTIVO SI) el pago de la suma de UN MIL TRESCIENTOS 
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TREINTA Y CINCO PESOS ($ 1335.-) en concepto de Tasa de Homologación conforme 

lo dispuesto por Decreto N° 2663/21.- 

ARTÍCULO 3°:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N   Nº 4 
EX-2021-00038346- -MUNIOLA-DDCRV#SG 
OLAVARRÍA, 13 de enero de 2022.-   

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Sofía GUNTHER contra 

TARJETA NARANAJA S.A.; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora GUNTHER 

solicita quita de supuesta deuda de tarjeta dada de baja; 

QUE a fs. 12 de las actuaciones de referencia, la firma 

denunciada ofrece proceder al ajuste de la deuda y dar de baja todos los productos 

suscriptos a nombre de la denunciante y rectificación de información adversa en bases de 

datos crediticias en caso de ser necesario; 

QUE a fs. 19 de las mencionadas actuaciones, la denunciante 

acepta de conformidad lo ofrecido por TARJETA NARANJA S.A.; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, corresponde la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional 

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las  

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18  

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase la solución arribada entre la señora Sofía GUNTHER, DNI 

--------------------- N° 35.168.177 en su carácter de denunciante y la firma TARJETA  

NARANJA S.A. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una justa  

composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la  

Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a TARJETA NARANJA S.A. el pago de la suma de UN MIL 

---------------------- TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 1335.-) en concepto de  

Tasa de Homologación conforme lo dispuesto por Decreto N° 2663/21.- 
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ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.-  

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N   Nº 5 
EX-2021-00034004- -MUNIOLA-DDCRV#SG 
OLAVARRÍA, 13 de enero de 2022.-   

VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Oscar Daniel GOUVEIA contra 

BANCO COLUMBIA S.A. y SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, el señor GOUVEIA solicita  

la baja y reintegro del dinero debitado; 

QUE a fs. 13 de las actuaciones de referencia, la firma SANCOR  

COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA informa al denunciante que se procedió a la baja de las  

pólizas y que van a proceder al reintegro de la suma de DOS MIL QUINIENTOS  

DIECISEIS PESOS ($ 2.516) en concepto de cargos cobrados por las pólizas debitadas; 

QUE a tal fin el señor GOUVEIA deberá informar CBU a fin de 

proceder a la devolución del dinero; 

QUE a fs. 22 de las mencionadas actuaciones el señor GOUVEIA 

acepta de conformidad lo ofrecido por SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, corresponde la homologación del mencionado 

acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional N° 24.240, y 

artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase la solución arribada entre el señor Oscar Daniel GOUVEIA, 

--------------------- DNI 5.517.236, en su carácter de denunciante y la firma SANCOR 

COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA en su carácter de denunciada, por constituir una 

justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la  

Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133,- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA el pago de la 

suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 1335.-) en concepto de  

Tasa de Homologación conforme lo dispuesto por Decreto N° 2663/21.- 
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ARTÍCULO 3°:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Resoluciones de la Subsecretaria de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 6 
EX-2021-00038591- -MUNIOLA-DDCRV#SG 
OLAVARRÍA, 13 de enero de 2022.-   

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Ana Carla FALABELLA contra 

TELECOM ARGENTINA S.A.; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora FALABELLA 

solicita abonar solamente lo anterior a la baja del servicio realizado el día 13 de septiembre de 

2021; 

QUE a fs. 11 de las actuaciones de la referencia, la firma 

denunciada ofrece con fines conciliatorios a la denunciante el ajuste total de la factura 

emitida antes de la solicitud de baja dejando la cuenta en cero (0); 

QUE a fs. 12 de las actuaciones mencionadas la denunciante 

acepta de conformidad lo ofrecido; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, corresponde la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45)   de la Ley Nacional 

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18  

 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase la solución arribada entre la señora Ana Carla  

------------------------  FALABELLA, DNI 17.374.119, en su carácter de denunciante y la firma  

TELECOM ARGENTINA S.A. en su carácter de denunciada, por constituir una justa 

composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley 

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°:  Impónese a TELECOM ARGENTINA S.A. el pago de la suma de UN MIL 

---------------------- TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 1335.-) en concepto de  

Tasa de Homologación conforme lo dispuesto por Decreto N° 2663/21.- 
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ARTÍCULO 3°:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

----------------------  Resoluciones de la - Subsecretaria de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.-  

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

  R E S O L U C I O N   Nº 7 
///rresponde EXPTE Nº 278/2018.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 
VISTO la denuncia efectuada por la señora Paola Vanesa REQUENA, contra 

PARDO SA y MOTOROLA MOBILITY SA; y  

CONSIDERANDO 

QUE la señora REQUENA inició formal denuncia contra las firmas  

PARDO SA y MOTOROLA MOBILITY SA por incumplimiento del régimen de garantía en la 

compra de dos (2) equipos de teléfono marca Motorola G6 Plus; 

QUE según se desprende de los hechos narrados y facturas 

agregadas, la denunciante adquirió dos equipos Motorola G6 Plus en Pardo SA, el día 14 de 

agosto de 2018, abonando la suma de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS ($ 14.999) cada uno conforme se desprende de la documentación adjunta 

al expediente; 

QUE a los dos meses de la compra ambos equipos presentaron 

fallas, uno de ellos no tomaba señal y presentaba problemas con el volumen, y al otro se le 

quebró la pantalla, estando protegida con vidrio “Glass protector”; 

QUE denunció que, habiendo realizado el reclamo en el comercio le  

verifican las fallas e informaron que se lo enviarían al servicio técnico debiendo esperar el  

transporte que lo retiraría de su domicilio a tal fin;  

QUE, a la fecha de la denuncia, el comercio no había enviado el 

transporte para retirar los equipos del domicilio de la denunciante; 

QUE atento a que las firmas denunciadas no cumplieron con las 

disposiciones impuestas por la garantía legal, la señora REQUENA solicitó la intervención de la 

Dirección de Defensa al Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría;  

QUE como prueba documental la consumidora acompañó: facturas de 

compra y manual de uso de Motorola;  

QUE tratándose el caso bajo análisis de una relación de consumo 

comprendida en los artículos 1º) y 2º) de la Ley Nº 24.240 por ser las reclamadas 

proveedoras, en el sentido establecido por el artículo 2° de la ley citada y, la denunciante 

destinataria final de los equipos adquiridos se abrieron las correspondientes actuaciones de 

acuerdo al procedimiento previsto por el artículo 45) y siguientes de la Ley Nº 24.240 y 46) y 

siguientes de la Ley Nº 13.133; 

QUE tal lo normado por el art 42 de la Constitución Nacional,  

art 38) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 41) de la ley N° 24.240,  

art. 36) de la Ley Nº 13.133 y Decreto Nº 204/08, la Dirección Municipal de Defensa del  
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Consumidor y Asuntos Vecinales se declaró competente para entender en estos actuados; 

QUE del artículo 41) de la Ley N° 24.240 se desprende que las 

provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y 

juzgamiento de la ley; 

QUE la Ley Provincial N° 13.133 establece que los Municipios 

ejercerán las funciones emergentes de esta norma legal, siendo los encargados de aplicar los 

procedimientos y las sanciones previstas, respecto de las infracciones cometidas dentro de 

los límites de sus respectivos territorios (arts. 79 y 80 del mencionado cuerpo legal); 

QUE a través del Decreto Nº 204/08, la Municipalidad de Olavarría dio  

creación a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, siendo este órgano  

competente para entender en cuestiones relativas a los derechos de los consumidores en el 

ámbito del Partido de Olavarría; 

QUE, aclarada la cuestión de competencia, la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Asuntos Vecinales abrió la instancia conciliatoria, fijando 

audiencia para el día 1º de noviembre de 2018;  

QUE se notificó a las firmas reclamadas como surge de las 

cedulas obrantes en el expediente. A la audiencia se presentó como apoderado de la firma 

MOTOROLA MOBILITY SA el Dr. Gabriel RODRÍGUEZ, acreditada su personería 

conforme surge del acta poder archivada ante la Dirección de Defensa al Consumidor, no 

compareciendo el comercio reclamado; 

QUE abierto el acto la denunciante ratificó en todos sus términos  

la denuncia efectuada y solicitó el cambio de los equipos por encontrarse dentro del  

periodo de garantía legal. Por su parte el Dr. RODRÍGUEZ le solicitó los números de IMEI de  

los equipos y demás especificaciones, indicándole números de contacto a los cuales debería  

comunicarse la consumidora para el reingreso a servicio técnico. Por su parte la señora  

REQUENA acompañó informe de la recepción de los equipos en garantía los que fueron  

ingresados con fecha 4 de octubre de 2018, es decir luego de iniciada la denuncia; 

QUE ante la incomparecencia injustificada del comercio se acordó en la  

audiencia dar traslado de la misma a PARDO SA para que siente su posición en el  

plazo de cinco (5) días; 

QUE con fecha 21 de noviembre de 2021 se presentó el señor 

Hernán CABRERA en representación de PARDO SA manifestando que se cumplió con el 

servicio técnico habiéndose reparado un equipo e informando que el otro no estaba cubierto 

por la garantía;  

QUE tomando vista de dichos informes, la denunciante, los 

rechazó y solicitó que la empresa reconsidere su postura y autorice el cambio del equipo no 

reparado.  

QUE ninguna de las firmas respondió a lo solicitado por la señora 

REQUENA por lo que se dictó auto de imputación; 

QUE se imputó a las reclamadas por incumplimiento a las normas de  

los artículos 42) de la Constitución Nacional, artículos 11) subsiguientes (régimen de 

garantía) y 40 de la ley 24.240, artículo 42 de la Constitución Nacional y 38 de la 
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Constitución Provincial;  

QUE se imputó por incumplimiento a los artículos 42) de la 

Constitución Nacional y 38) de la Constitución Provincial, toda vez que los productos 

presentaron fallas al mes de la fecha de compra y el rechazo de la garantía, afectó los 

intereses económicos de la consumidora toda vez que compró productos que no pudo 

utilizar y la empresa no se hizo cargo del perjuicio; 

QUE el incumplimiento del régimen de garantía se constituirá  

respecto del equipo del cual se le rechazó la misma;  

QUE notificadas ambas empresas, presenta descargo MOTOROLA 

MOBILY SA rechazando la imputación y realizando ofrecimiento de un reingreso a su servicio 

técnico oficial, en tanto PARDO S.A. no efectúa presentación alguna; 

QUE analizados todos los elementos asi como la imputación y 

descargo se concluye que existió incumplimiento de las normas de derecho del consumidor 

que hacen pasible de sanción a las empresas denunciadas;  

QUE la pretensión de un nuevo ingreso al servicio técnico por 

parte de la co- reclamada MOTOROLA MOBILY SA resulta excesiva e inútil, dilatando 

los plazos en perjuicio del consumidor. En el caso es el mismo comercio el que envia el 

producto al servicio técnico y conoce al service oficial de la marca. No puede imputarse al 

consumidor ni recargársele al mismo la verificación acerca del técnico al que le envían el 

producto defectuoso. El consumidor solicita la garantía al comercio donde adquirió el 

producto con la absoluta confianza en que éste enviará el producto al servicio técnico 

oficial; 

QUE la confianza y la apariencia creada son pilares centrales del 

derecho de defensa al consumidor, trascendiendo y atravesando todo el derecho. Así 

Graciela LOVECE, refiriéndose a este principio sostiene “La sociedad actual nos plantea 

diferentes desafíos que el derecho no puede ignorar. El derecho siempre viene detrás de los 

acontecimientos sociales porque es el que, finalmente, termina estructurando a la 

sociedad. Es por eso que la confianza empieza a tomar un valor muy relevante en estos 

tiempos. Se ha transformado en un nuevo principio general del derecho porque recorre 

transversalmente innumerables relaciones jurídicas delineando deberes específicos de 

conducta”.  

QUE por las razones esgrimidas no puede prosperar la postura de 

la fabricante del equipo; 

QUE en lo referente al funcionamiento del sistema de garantías en 

el presente caso es de destacar que al recibir el comercio el equipo para su envío al servicio 

técnico, se deja constancia de que no se ven golpes. Luego el informe técnico dictamina 

que hay una rajadura sin indicar una probable causa de la misma ya que sólo indica “marcas  

de uso” sin detallar golpes. Estas marcas de uso no pueden tomarse como imputable al 

consumidor y causa de eximición de garantías ya que un equipo celular se compra 

precisamente para ser usado; 

QUE en tal sentido es dable recordar lo que viene sosteniendo la 

jurisprudencia, “en su caso, la indeterminación de la causa del daño no puede beneficiar a 
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la demandada, pues no hay liberación de responsabilidad del fabricante aún cuando 

pretenda acreditar que la causa del defecto permanece desconocida”1  

QUE refiriéndose al régimen de garantías la Exma. Cámara Civil y 

Comercial Departamental sostiene que el mismo se cimienta sobre “el trípode apariencia 

-confianza-buena fe y razonables expectativas, ya que quien confía en una marca tiene la 

convicción de que el proveedor, por estar en mejores condiciones técnicas, jurídicas y 

fácticas, habrá de esmerarse en asegurar la calidad del producto, en “condiciones óptimas 

para cumplir con el uso al que está destinado”2; 

QUE no pudiéndose arreglar el equipo aparece operativo el 

artículo 17) de la Ley Nº 24.240, que le da la opción al consumidor de solicitar la 

sustitución del producto fallado, en el caso la señora REQUENA, desde su presentación, 

solicitó el arreglo o el cambio toda vez que la falla del equipo hace imposible su uso. Las 

reclamadas no hicieron lugar a esta opción., privándola de su derecho, aduciendo con meras 

palabras sin prueba alguna la responsabilidad al consumidor para evadir sus propias 

responsabilidades; 

QUE “la obligación de garantía es una especie de las llamadas 

"obligaciones de resultado" y por ello su cumplimiento genera una responsabilidad 

objetiva que debe ser resarcida”3; 

QUE doctrinariamente se ha dicho que “Se trata de una garantía 

legal, mínima y de orden público, que no puede ser suprimida ni modificada en perjuicio 

del consumidor. Tan solo se puede extender el plazo de garantía, pero nunca disminuirlo, 

ni mucho menos limitarlo en cuanto a su eficacia. La reparación que impone la obligación 

legal de garantía es totalmente gratuita, lo que supone también que el garante debe 

hacerse cargo de todos los gastos de materiales, repuestos, mano de obra y eventual 

transporte del objeto al taller”4 

QUE el artículo 3º) de la Ley Nº 24.240 “sienta una de las reglas 

más importantes del derecho del consumidor. La norma establece que las situaciones 

dudosas deben resolverse aplicando el criterio más favorable al consumidor o usuario”. 5 

QUE dicho principio aparece reforzado en el art. 1094) del  

Código Civil y Comercial el cual expresa que: “Las normas que regulan las relaciones de 

consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del 

consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de 

este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.”  

QUE por otra parte es de desatacar que cuando la cosa adquirida 

se encuentre en el plazo de la garantía, es criterio sostenido que “el artículo 11) no torna 

inaplicable la garantía cuando el producto haya sido objeto de un mal uso o usado en 

 

1 (conf. Farina J. M., Defensa del consumidor y del usuario, p. 455, Buenos Aires, 2004)” (CNCom., Sala D, 12/03/2009, 
“Giorgi, Carlos Camilo c. Ford Argentina S.A.”, LA LEY 29/06/2009, 11, María Virginia Schiavi; LA LEY 2009-D, 299, 
María Virginia Schiavi; RCyS2009-VII, 115- DJ12/08/2009, 2258; AR/JUR/4082/2009, ya citado 
2 (Cám. Civ. Com Az. Sala II “Carreira Candia, Marianela c/ Thaun S.A. y Otro/a s/ Daños y Perjuicios” 10/4/2018) 
3 Rodríguez Marcelo Alejandro c/ Fiat Auto Argentina S.A. y otros. 0-ago-2011 |  Fallos  |  Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Comercial  |  MJ-JU-M-68942-AR  |  MJJ68942  |  MJJ68942 
 
4 Vázquez Ferreira, Roberto A. “La garantía legal en la Ley de Defensa del Consumidor. Publicado en Revista Derecho 
Privado y Comunitario 2009 – 1, Consumidores. Pág 133 
5 Shina, Fernando. Algunos principios del derecho del consumidor que fragmentaron la teoría general del contrato. 6 de 
Abril de 2018, www.saij.gob.ar, Id SAIJ: DACF180077 

http://www.saij.gob.ar/
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forma negligente. Ergo, el proveedor deberá probar que el defecto es producto de un uso 

negligente de la cosa, debiendo presumirse que todo funcionamiento incorrecto tiene su 

origen en un vicio o defecto de fabricación”. 6 

QUE en definitiva, los proveedores intervinientes en la cadena de 

consumo no han logrado probar que el daño del equipo celular fuera atribuible a la 

consumidora, circunstancia que da por sentado que se incumplió deliberadamente con el 

art. 11) y siguientes de la Ley N° 24.240; 

QUE respecto a la imputación por afectación a los intereses 

económicos, no cabe duda que el rechazo de la garantía dentro de los plazos legales sin 

causa imputable a la consumidora (la descripción de los desperfectos no hace más que 

detallarlos sin imputar la causa del mismo), perjudica los derechos económicos del 

consumidor en tanto el equipo comprado perdió toda utilidad; 

QUE en tal sentido la doctrina de manera uniforme sostiene “Otro 

tema que consideramos de categorización sustancial se refiere a la protección de los 

intereses económicos de los consumidores. En este sentido, consideramos que es 

fundamental garantizar constitucionalmente la calidad y eficiencia de los bienes y de los 

servicios”;7 

QUE por su parte la jurisprudencia viene sosteniendo esta postura 

desde larga data, a modo de ejemplo ha resuelto “La ley de defensa del consumidor 24.240 

consagra la protección de los intereses del económicos de consumidores y usuarios, 

otorgándole derecho a un trato equitativo y justo, con explicita base constitucional –  

Art. 42 Constitución Nacional – y con alcance operativo e inmediato principio de cumplimiento”;8 

QUE conforme lo determina la ley 24.240 en su art. 40, el 

fabricante, entre otros, es responsable por el daño provocado al consumidor resultante del 

vicio de la cosa, y que sólo se liberará total o parcialmente si demuestra que la causa del 

daño le fue ajena, es decir que se debe a culpa inexcusable de la víctima o al hecho de un 

tercero por quien no debe responder. De tal norma se desprende claramente que la 

responsabilidad es objetiva, como consecuencia de lo cual no cabe imponerle al 

consumidor la carga de probar que el vicio se debe a la culpa del fabricante9.”; 

QUE partiendo del hecho de que, “si el producto adquirido 

presenta desperfectos, debe presumirse que no se hallaba en adecuadas condiciones de 

funcionamiento al venderse, lo que es exclusivamente imputable al proveedor10. Y la 

reiteración de desperfectos en un breve lapso, acredita que el producto no reunía los 

recaudos esperables de durabilidad, utilidad y fiabilidad”11. 

 

6 JUNYENT BAS, Francisco, MOLINA SANDOVAL, Carlos A., GARZINO, María C., HEREDIA QUERRO, Juan S., Ley 
de defensa del consumidor. Comentada, anotada y concordada, Errepar, Buenos Aires, 2013, pág. 143: 
7 (Rossi, Jorge MJ-DOC-15705-AR | MJD15705.- 12/2/21); 
8 (CN Com., Sala B, Banco de Galicia y Bs. As. c/ L.H.M. – LL, 1999-E, 717); 
9 

(conf. CNCom. Sala D, 18/6/2008, "Rusconi, María Teresa E. c. Peugeot Citröen S.A. y otro s/ sumario") 

[...]”, (CNCom., Sala D, 12/03/2009, “Giorgi, Carlos Camilo c. Ford Argentina S.A.”, LA LEY 

29/06/2009, 11, María Virginia Schiavi; LA LEY 2009-D, 299, María Virginia Schiavi; RCyS2009-VII, 

115 - DJ12/08/2009, 2258; AR/JUR/4082/2009).”   
10 FARINA, Juan M., “Defensa del Consumidor y del usuario”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 187. 
11 CNCom., sala A, 30/08/2011, “Rodríguez, Marcelo A. c. Fiat Auto Argentina SA y otro s/ ordinario”, DJ 15/02/2012, 
80, LLOnline AR/JUR/51673/2011. 
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QUE respecto a la posición que ostenta la señora REQUENA se 

ha dicho que “El usuario consumidor resulta ser la parte más débil de la relación, pues en 

los hechos no existe la mentada igualdad económica y social que permita la paridad de 

condiciones para negociar; hay un marcado desnivel que el derecho del consumidor 

pretende igualar, protegiendo a la parte más débil del negocio. Y en esta asimetría la 

inmediatez se transforma en una garantía de acceso a la justicia para los consumidores y 

usuarios”12 En ese sentido la consumidora no es quien debe probar más que con sus 

declaraciones reiteradas en autos, pesando sobre los proveedores la obligación de demostrar 

el corte del nexo causal; 

QUE, siguiendo ese lineamiento la garantía “se extiende a 

defectos o vicios de cualquier índole, siendo indiscutible que tal mención no puede ser 

limitada por las partes, y mucho menos por una decisión unilateral del proveedor del bien. 

Este es un punto fundamental por cuanto los proveedores de bienes, para escapar de su 

obligación de dar garantía legal, inventan todo un catálogo de situaciones que según ellos 

quedan fuera de la cobertura de la garantía legal. Y lo peor es que muchas veces esas 

pretensas excusas absolutorias quedan al arbitrio de un empleado de mostrador que poco 

o nada sabe de los términos de la ley 24.240 y que, para colmo de males, asume la cuestión 

como un enfrentamiento cuasi personal con el consumidor. En otras situaciones descartan 

la cobertura apelando a una simple manifestación unilateral de que el producto ha sido 

usado en forma negligente, o sometido a un mal uso. Esta muletilla se transforma en una 

regla en determinadas empresas”13El subrayado nos pertenece; 

QUE el Máximo Tribunal ha incorporado como los argumentos de 

la teoría de las cargas probatorias dinámicas en materia de consumo, imponiendo el deber 

probatorio a quien está en mejores condiciones fácticas, técnicas, económicas o jurídicas de 

aportarla; 

QUE tal como se mencionó el artículo 53) de la Ley N° 24.240 

impone a los proveedores el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que 

obren en su poder, conforme a las características del bien o del servicio prestado, prestando 

la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida; 

QUE con el fin proteger y resguardar los derechos de los 

consumidores, este organismo adopta la doctrina de la carga probatoria dinámica, principio 

que consiste en imponer el peso de la prueba en cabeza de aquella parte que por su 

situación se halla en mejores condiciones de acercar prueba a la causa, sin importar si es 

actor o demandado. La superioridad técnica, la situación de prevalencia, o la mejor aptitud 

probatoria de una de las partes o la índole o complejidad del hecho a acreditar en la litis, 

generan el traslado de la carga probatoria hacía quien se halla en mejores condiciones de 

probar; 

QUE, en el caso al no haber ofrecido las partes otra prueba que la 

documental obrante en autos y por las consideraciones expuestas corresponde atribuirle 

responsabilidad por incumplimiento al régimen de garantías a las firmas denunciadas 

QUE en consecuencia pesa sobre el comerciante las mismas 

responsabilidades en cuanto al cumplimiento al régimen de garantías que el fabricante,  

 

12 (Cf. STJRNS4 Se. 149/14 "DIRECCION DE COMERCIO INTERIOR"). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia) 
13 Vázquez Ferreira, Roberto A. “La garantía legal en la Ley de Defensa del Consumidor. Publicado en Revista Derecho 
Privado y Comunitario 2009 – 1, Consumidores. Pág 139 
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razón por lo cual se remite a dichos fundamentos para evitar caer en reiteraciones 

innecesarias; 

QUE sobre el artículo 13) de la Ley Nº 24.240 se ha mencionado 

jurisprudencialmente que: “La obligación de servicio técnico adecuado dentro del plazo de 

garantía, refiere a la responsabilidad solidaria del fabricante, distribuidor, vendedor e 

importador frente al adquirente, respecto del buen funcionamiento de la cosa”14 

QUE en consecuencia y por la responsabilidad solidaria 

establecida por el artículo 40) de la Ley Nº 24.240 responden frente al consumidor todos 

los integrantes de la cadena de comercialización; 

QUE sobre la responsabilidad solidaria, tanto el servicio técnico 

como del suministro de partes y repuestos debe encontrarse garantizado por la cadena de 

los fabricantes, importadores y vendedores, siendo todos éstos solidariamente responsables 

por el cumplimiento de la normativa en la materia; 

QUE por ende, se concluye en que tanto el vendedor como el 

fabricante, en el caso, resultan ser pasibles de la sanción por falta de cobertura de la 

garantía, así como del resto de las inobservancias detalladas, atento a su calidad de 

proveedoras conforme artículo. 2º) de la Ley Nº 24.240: una como fabricante y la otra como 

vendedora del equipo, aplicándose la solidaridad del artículo 40) de la Ley Nº 24.240; 

QUE respecto de la responsabilidad solidaria que le cabe a las 

firmas denunciadas, el art 40 de la Ley N° 24.240 el cual establece que “si el daño al 

consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, 

responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el 

vendedor, y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio”, para continuar diciendo que 

“la responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan”; 

QUE la jurisprudencia ha establecido que “La obligación de 

servicio técnico adecuado dentro del plazo de garantía, refiere a la responsabilidad solidaria 

del fabricante, distribuidor, vendedor e importador frente al adquirente, respecto del buen 

funcionamiento de la cosa”;15 

QUE “la red contractual permite superar el principio de la 

relatividad de los contratos y extender la responsabilidad a todos los que han intervenido 

en la cadena de comercialización”16 

QUE la Ley Nº 24.240 ha recepcionado la figura del daño directo 

(art 40 bis de la norma cit), a los efectos de que el consumidor se vea privado de sus 

derechos por la necesidad de recurrir a instancia judicial para obtener una reparación. A fin 

de determinar el mismo se adjunta precios de venta del mismo equipo a la fecha de la 

presente resolución en virtud a que el real perjuicio a la consumidora se corresponde con el 

valor del equipo celular, el cual se rompió durante el plazo de la garantía legal; 

 

14  Bebebino Anabella Karina c/ Ford Argentina y otro. 6-dic-2011 |  Fallos  |  Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial  |  MJ-JU-M-71245-AR  |  MJJ71245  |  MJJ71245 
15 Bebebino Anabella Karina c/ Ford Argentina y otro. 6-dic-2011 |  Fallos  |  Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial  |  MJ-JU-M-71245-AR  |  MJJ71245  |  MJJ71245 
16 Junyent Bas, Francisco "La tutela del consumidor en la capitalización y ahorro previo para fines determinados" 
L.L.2013-C,1065. 
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QUE el art. 40 bis) de la Ley N° 24.240 establece que: “El daño 

directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de 

apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su 

persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del 

prestador de servicios. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, 

fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor 

en los bienes objeto de la relación de consumo...” 

QUE conforme ello corresponde entregar a la consumidora u 

equipo como el adquirido o bien su valor de mercado extraídos a la fecha de su efectivo 

cumplimiento; 

QUE por todo lo expuesto se entienden configurados los 

incumplimientos imputados de los deberes emanados de los arts. 11), 12), 13) y 40 bis) de 

la Ley Nº 24.240; 

QUE a los fines de la cuantificación de la sanción se ha tenido en 

cuenta los recaudos establecidos por el artículo 47 inc. b) de la Ley Nº 24.240, en particular 

el perjuicio resultante al usuario o consumidor, la posición del infractor en el mercado, el 

grado de intencionalidad y la gravedad de los riegos o perjuicios sociales derivados de la 

infracción y su generalización; 

QUE respecto a los antecedentes se verificó que MOTOROLA 

MOBILY SA tiene sanciones previas (Expte 3185/2019 Zabaleta c/ Nexus y otro); 

QUE por PARDO SA es un comercio de amplia inserción local y 

regional con un importante número de sucursales a nivel nacional; 

QUE todo ello indica el peligro y los graves perjuicios que la 

generalización de la conducta abusiva generaría en el mercado. 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17, y 51/18  

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°:. Impónese a MOTOROLA MOBILY S.A. CUIT N° 0-71124798-6, con 

----------------------- domicilio constituido en calle 9 de Julio N° 2283 de Olavarría, una 

multa de SESENTA MIL PESOS ( $ 60.000) prevista por el art. 47 inc. b) de la Ley 

Nº 24.240 por haber infringido las disposiciones de los artículos 42) de la Constitución 

Nacional, y 11), 12), 13) y 40 bis) de la Ley N° 24.240, con más la suma de 

OCHOCIENTOS  VEINTE  PESOS  ($ 820,00), en concepto de costas por la actuación  

administrativa de acuerdo a lo estipulado por Decreto N° 110/22.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a PARDO S.A. CUIT N° 30-66677491-0, con domicilio 

----------------------- constituido en calle Vicente López N° 3161 de Olavarría., una multa de 

TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) prevista por el art. 47 inc. b) de la Ley Nº 24.240 por 

haber infringido las disposiciones de los artículos 42) de la Constitución Nacional, y 11), 

12), 13) y 40 bis) de la Ley N° 24.240, con más la suma de OCHOCIENTOS VEINTE 

PESOS ($ 820,00), en concepto de costas por la actuación administrativa de acuerdo a lo 

estipulado por  Decreto N° 110/22.- 
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ARTÍCULO 3º: Conforme lo dispuesto por el artículo 40 bis) de la Ley Nº 24.440 se 

--------------------- impone a las dos firmas responsables la sustitución del equipo o en su 

defecto la devolución del valor de un equipo de similares características al adquirido al 

momento del efectivo cumplimiento.- 

ARTÍCULO 4°: La multa, daño directo y las costas impuestas deberán abonarse en el 

--------------------- plazo de diez (10) días hábiles de notificada la presente, debiendo 

solicitar, las firmas sancionadas, el correspondiente cupón de pago en la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Asuntos Vecinales, sita en calle Dorrego N° 2615 de Olavarría, 

caso contrario una vez transcurrido el término de ley, se remitirán las actuaciones para su 

ejecución por vía de apremio, de acuerdo a lo estipulado en los arts. 63) y 64) de la Ley  

Nº 13.133, haciendo constar el número de expediente.- 

ARTÍCULO 5°: Las firmas sancionada deberá publicar la parte dispositiva de la presente 

-------------------- en el diario “El Popular” de la Ciudad de Olavarría, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47º in fine de la Ley Nacional Nº 24.240, bajo apercibimiento de 

hacerlo esta Autoridad a costa y costo de los infractores.- 

ARTÍCULO 6°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro de Resoluciones de 

----------------------- Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los interesados y 

oportunamente archívese.- 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N   N° 8 
///EX –DMCD Nº  0511/2018  
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-  

 

VISTO la denuncia efectuada en el presente expediente caratulado PALMA, Mirta 

Azucena, contra CARSA S.A. y CARDIF SEGUROS S.A.; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE la señora Mirta Azucena PALMA en el mes de agosto de 2016 

adquirió en el local comercial de CARSA S.A. (Musimundo) de la ciudad de Olavarría un 

lavarropas marca Electrolux;  

QUE por temas de refacción de su casa el lavarropas fue instalado con 

posterioridad a su compra; 

QUE, al ponerlo en funcionamiento, la denunciante advirtió que el 

mismo perdía agua, por lo cual se dirigió al comercio vendedor en donde le realizaron los 

trámites para enviarlo al servicio técnico en la ciudad de Tandil; 

QUE le retiraron el lavarropa de su casa entregándoselo el 5 de 

julio de 2018, describiéndose en el informe que se encontraba reparado. La denunciante 

manifiesta que el mismo día en que lo recibe no centrifugaba y presentaba un golpe en el 

lateral izquierdo, solicitando el cambio del producto; 

QUE informada de esta situación al servicio técnico, nuevamente lo 

trasladan a Tandil donde lo revisan informando que el lavarropas funcionaba correctamente y el 

golpe era superficial por lo que procedieron a repararlo y entregar el producto a la denunciante, 

quien no lo recibió solicitando uno nuevo; 
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QUE como prueba de sus dichos, la señora PALMA, acompañó factura, 

comprobantes e informes del servicio técnico;  

QUE conforme lo normado por el art 42) de la Constitución Nacional, 

art 38) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, art. 41) de la Ley N° 24.240,  

art. 36) de la Ley Nº 13.133 y Decreto Nº 204/08, la Dirección Municipal de Defensa del 

Consumidor y Asuntos Vecinales se declaró competente para entender en estos actuados; 

QUE, aclarada la cuestión de competencia, la Dirección de Defensa del 

Consumidor y Asuntos Vecinales abrió la instancia conciliatoria, fijando audiencia para el día  

28 de agosto de 2018 de la cual fueron notificadas todas las empresas reclamadas; 

QUE a la audiencia de conciliación fijada comparecieron la 

denunciante, la señora Paola HAIT en su carácter de apoderada de CARSA S.A. y la  

Dra. María Laura DE ROSSI como apoderada de CARDIF SERVICIOS, quien solicita la 

desvinculación de CARDIF SEGUROS, acreditando ambas su personería;  

QUE abierto el acto la señora HAIT manifestó que el producto fue 

reparado correctamente conforme a la documentación agregada no correspondiendo el  

cambio del mismo; 

QUE asimismo señaló que el lavarropas no fue recibido por la 

denunciante encontrándose en el depósito del servicio técnico, agrega fotos y mostró en la 

audiencia un video donde se aprecia el funcionamiento del mismo; 

QUE la señora Palma no reconoce el lavarropas como suyo y reitera la 

solicitud de cambio del producto atento a que las fallas presentadas no le permitieron gozar del 

mismo. Ante esa situación se acuerda otorgar un plazo de tres (3) días hábiles a las empresas 

para que reconsideren su posición; 

QUE dentro del plazo previsto la Dra DE ROSSI en representación de 

CARDIF SERVICIOS S.A. presenta escrito en el cual indicó que la señora PALMA adquirió en 

agosto de 2016 el lavarropas el cual tenía un año de garantía de fábrica , contratando  

además un seguro brindado por CARDIF SERVICIOS a través de MI PROTECCION, como se 

desprende de los mismos comprobantes y facturas agregados por la señora PALMA; 

QUE asimismo reafirma que el lavarropas funciona correctamente y 

adjunta el número de serie del mismo a fin de verificar que es el que se mostró en el video. 

Solicita se ordene al servicio técnico que emita un informe sobre todo lo realizado sobre el 

lavarropas, agrega fotos y copia de la orden de reparación; 

QUE por su parte la señora PALMA reitera que no recibirá el lavarropas 

sosteniendo que el mismo se encontraba con vicios desde su compra y solicita uno nuevo; 

QUE ante ese planteo ambas firmas presentan escrito fijando su 

posición. CARDIF SERVICIOS S.A.reitera sus manifestaciones anteriores y CARSA por su 

parte señaló que realizó todas las gestiones al mandar el producto al taller del prestador de 

servicio de seguro por garantía extendida y que el mismo fue reparado funcionando 

correctamente; 

QUE no habiéndose arribado a una conciliación se imputó a ambas 
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empresas por el presunto incumplimiento a los artículos 42) de la Constitución Nacional, 38) de 

la Constitución Provincial, artículos 4º), 12), 15), 19) y 40) de la Ley Nº 24.240; 

QUE al respecto cabe señalar que en el caso si bien se imputa por 

incumplimiento al régimen de garantía no procede la aplicación del mismo toda vez que las 

fallas del producto se detectan vencido el período de garantía tanto legal como convencional, 

toda vez que el producto se adquirió en agosto de 2016 y los desperfectos son denunciados 

recién en junio de 2018 o sea pasado el año y seis (6) meses que resulta de la aplicación del 

régimen de garantía establecido por la Ley de Defensa al Consumidor Nº 24.240; 

QUE en consecuencia lo que es objeto de análisis es si el contrato de 

seguro suscripto por CARDIF se ejecutó conforme a la normativa aplicable, es decir 

condiciones generales del mismo y la Ley Nº 24240; 

QUE en ese marco es preciso precisar cuál es el objeto del seguro 

contratado y los alcances del mismo. A tal efecto CARDIF SERVICIOS S.A. al momento de 

responder la imputación agrega los términos y condiciones del seguro; 

QUE de dicho documento se extrae que se trata de un seguro de 

servicio de reparación en el cual la aseguradora se compromete durante el plazo de vigencia a 

hacerse cargo de los costos de reparación y repuestos del artefacto asegurado hasta un  

80% del valor nuevo en plaza;  

QUE en el caso planteado el desperfecto fue arreglado, negándose la 

consumidora a recibir el producto arreglado por no merecerle confianza. Al respecto cabe 

señalar que dentro de la garantía legal y/o convencional puede invocarse en ciertos casos la 

pérdida de confianza como elemento disparador de la opción contemplada por el artículo  

17) de la ley Nº 24.240, pero no en esta denuncia atento a que el régimen de garantía  

había expirado. por lo cual no es aplicable dicha normativa; 

QUE en consecuencia toma plena vigencia la aplicación de la  

norma del artículo 19) de la Ley Nº 24.240 referida a la prestación de servicios. Dicho texto 

legal textualmente dice: Modalidades de Prestación de Servicios. Quienes presten servicios de 

cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, 

reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o 

convenidos; 

QUE en el caso se observa que CARDIF SERVICIOS S.A. ha cumplido 

con las modalidades y términos ofrecidos y convenidos, el producto inmediatamente de la 

denuncia fue trasladado sin costo al taller de reparación y ante el nuevo reclamo de la 

consumidora retirado nuevamente y revisado sin encontrarle fallas de funcionamiento; es más, 

atento a la negativa de recibirlo en la audiencia de conciliación se envió filmación con  

número de serie en la cual se observó que el lavarropas funcionaba correctamente en todas las 

funciones; 

QUE es de destacar que la garantía en los contratos de prestación de 

servicios no contempla la sustitución del mismo, el artículo 23) de la Ley 24.240 dice: 

Deficiencias en la Prestación del Servicio. Salvo previsión expresa y por escrito en contrario, si 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se evidenciaren 

deficiencias o defectos en el trabajo realizado, el prestador del servicio estará obligado a 

corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazarlos materiales y productos 

utilizados sin costo adicional de ningún tipo para el consumidor; 
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QUE a fin de evaluar si CARDIF SERVICIOS S.A. cumplió con sus 

obligaciones se considera válida la prueba fílmica aportada en la audiencia frente a los 

funcionarios intervinientes, así como el informe técnico que detalla que la reparación  

consistió en el cambio de la caja de engranaje habiéndose probado y verificado el correcto 

funcionamiento se lo envían nuevamente, todo sin costo para la denunciante;  

QUE el contrato de seguro es por reparación del producto, 

contemplando la restitución o indemnización cuando la reparación supera el 80% del valor del 

bien asegurado no dándose este supuesto en el caso planteado; 

QUE por las consideraciones vertidas encontrándose el producto  

fuera del régimen de garantía posventa y analizadas las obligaciones pactadas en el contrato 

de seguro no se encuentra incumplimiento de parte de las denunciadas correspondiendo 

desestimar la denuncia;  

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17, 51/18  

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1°: Desestímase la denuncia formulada por la señora Mirta Azucena  

-----------------------  PALMA contra CARSA S.A. Y CARDIF SERVICIOS S.A. por no haberse 

verificado incumplimiento a la Ley de Defensa al Consumidor.- 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 9 
Expte. Nº 14515/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora María Lorena DUIN contra 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. (AVIANCA); y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora María Lorena DUIN, 

solicita el reintegro de lo abonado por paquete turístico; 

QUE en fecha 14 de septiembre del corriente la firma presentó 

descargo por el que manifestó que para atender los inconvenientes que pudo haber 

ocasionado la cancelación de los vuelos originada en la pandemia COVID 19, ofrecía a la 

reclamante el reembolso del saldo no utilizado de los tickets 134-2492240106,  

134-2492240108, 134-2492240110 y 134-2492240112; 

QUE a tal fin aclaro que la solicitud debía gestionarse en la página 

web de Avianca (https://www.avianca.com/ar/es/te-ayudamos/soluciones-en-linea/reembolsos/), 

https://www.avianca.com/ar/es/te-ayudamos/soluciones-en-linea/reembolsos/
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para que una vez que obtenido el Número de radicación, se comunicara a la firma por este 

medio y realizara el proceso; 

QUE mediante correos electrónicos de fecha 1º y 15 de  

noviembre de 2021, la denunciante manifestó su conformidad a la propuesta realizada y 

adjunto constancia de la gestión realizada en el sitio web de la Aerolínea tal como se había 

indicado; 

QUE en fecha 17 de noviembre de 2021 la firma informó que se 

procedió a procesar la radicación del reembolso, el que sería efectuado en el plazo de  

treinta días hábiles en que se remitan los datos bancarios; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 
 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora María 

----------------------- Lorena DUIN, DNI Nº 24.740.074, en su carácter de denunciante y la firma 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. (AVIANCA) en su carácter de denunciada, 

por haber arribado a una justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por 

el artículo 45), de la Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a AEROVIAS DEL CONTIENENTE AMERICANO S.A. (AVIANCA) el  

-------------------- pago de la suma de UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en 

concepto de Tasa de Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

   R E S O L U C I O N  Nº 10 
Expte Nº 15120/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 
VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Lucas Martín  

MAGARIÑO contra AMX ARGENTINA S.A.; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, señor Lucas Martín MAGARIÑO, 

solicita el cambio de producto adquirido por resultar defectuoso; 
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QUE mediante descargo la firma denunciada informa que en fecha 

14 de octubre de 2021, se cargó la bonificación del 80% menos por doce meses sobre el abono 

mensual de la línea 2284-236339, que se verifica el ingreso del equipo del denunciante al 

Servicio Técnico de CLARO bajo Nº de orden 4591298 y que en fecha 28 de octubre se genero 

nota de crédito Nº246923 y Nº 246921 por la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 

($4.800); 

QUE mediante correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 

2021, el señor MAGARIÑO manifiesta que luego de ingresado el equipo a revisión técnica y 

reparado el producto no presentó nuevas fallas dándose así solución al reclamo; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Lucas Martín 

--------------------- MAGARIÑO, DNI Nº 26.890.917 en su carácter de denunciante y la firma  

AMX ARGENTINA S.A. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una justa 

composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley 

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a la firma AMX ARGENTINA S.A. el pago de la suma de 

----------------------- UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaria de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.-  

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 11 
Expte Nº 16188/20 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Juan Pablo AROUXET 

MEDICI contra FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, el señor AROUXET MEDICI 

solicita el reintegro del dinero abonado; 
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QUE a fs. 22/24 la firma informa que el reintegro del haber neto 

correspondiente al Plan de Ahorro del denunciante se gestiono con fecha 26 de mayo de 2021, 

conforme lo prescripto por los artículos 13) y 18) de la Solicitud de Adhesión y se calcularon 

intereses; 

QUE a fs. 28 el denunciante indicó que su reclamo estaba 

solucionado y que la firma había depositado la liquidación reclamada; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18                                            

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Juan Pablo 

---------------------- MEDICI AROUXET, DNI Nº 33.067.148, en su carácter de denunciante y la 

firma FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS en su carácter de denunciada, 

por haber arribado a una justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por 

el artículo 45) de la Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS el 

---------------------- pago de la suma de UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602) en 

concepto de Tasa de Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro de Resoluciones de la 

---------------------- Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los interesados y 

oportunamente archívese.-  

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 12 
Expte 16559/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 
VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Sergio Fabián ARANZABAL 

contra AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, el señor Sergio Fabián 

ARANZABAL, solicita el reintegro de lo abonado por la adquisición de ocho pasajes; 

 

QUE en fecha 25 de octubre del corriente la firma denunciada 

informó que para gestionar el reintegro era indispensable contar con número de cuenta, banco, 

cbu, y dni del titular; 
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QUE en fecha 30 de noviembre el denunciante, en clara  

aceptación de lo indicado, adjunto constancia de datos solicitados; 

 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18                                            

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Sergio Fabián 

--------------------- ARANZABL, DNI Nº 17.132.645, en su carácter de denunciante y la firma 

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una 

justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley 

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

 

ARTÍCULO 2°: Impónese a AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. el pago de la suma de 

---------------------- UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 13 

Expte Nº 16565/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 

OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Sergio Fabián  

ARANZABAL contra ATRAPALO S.R.L; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, el señor Sergio Fabián 

ARANZABAL, solicita el reintegro del dinero abonado en concepto de Paquete Turístico; 

QUE en septiembre de 2021 se presentó la firma e informó que 

efectuada nueva consulta a la línea de Cruceros (proveedora de los servicios contratados) se 

ha acordado la devolución de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($149.929,84) y que el 

monto restante abonado por el denunciante será reintegrado por ATRAPALO S.R.L. a fin de 

solucionar el reclamo; 

QUE mediante Acta de fecha 13 de octubre de 2021 el denunciante 

aceptó la propuesta formulada en autos y acompañó constancia de CBU;  
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QUE en fecha 22 de octubre de 2021, se acreditó el  

cumplimiento del acuerdo arribado;  

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133;  

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18,  

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Sergio Fabián  

-------------------- ARANZABAL, DNI Nº 17.132.645, en su carácter de denunciante y  

ATRAPALO S.R.L. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una justa  

composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley  

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a ATRAPALO S.R.L. el pago de la suma de UN MIL  

---------------------- SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 14 

Expte Nº 23294/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 

OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.- 

 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Marcela Esther SCHIPANI 

contra BANCO BBVA ARGENTINA S.A; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora Marcela Esther 

SCHIPANI, solicitó información respecto del presunto saldo deudor de su Tarjeta de Crédito; 

 

QUE en fecha 24 de septiembre de 2021 la entidad bancaria 

presentó descargo por medio del cual informó que el saldo deudor de la denunciante es de UN 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.532,48) y 

que cuenta con paquete bancario Caja de Ahorro en PESOS, Cuenta Corriente en PESOS y 

Tarjeta VISA debiendo indicar si desea el cierre de los mismos; 

 

QUE en fecha 1º de noviembre de 2021 la denunciante solicitó la 

baja de todos los productos bancarios a su nombre y la emisión del correspondiente Libre de 
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Deuda, aclarando que todos los consumos realizados con la Tarjeta de Crédito fueron saldados 

en tiempo y forma; 

 

QUE en concordancia con lo manifestado BANCO BBVA 

ARGENTINA SA. informó que se procedió al cierre de las cuentas de la señora SCHIPANI y 

acompañó libre deuda; 

 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora Marcela 

------------------------ Esther SCHIPANI, DNI Nº 17.727.704, en su carácter de denunciante y la 

firma BANCO BBVA ARGENTINA S.A. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una 

justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley 

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

 

ARTÍCULO 2°: Impónese a la firma BANCO BBVA ARGENTINA S.A. el pago de la suma de 

--------------------- UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 
Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 15 
Expte Nº 27441/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Darío Germán KEEGAN 

contra la firma DABRA S.A. (STOCK CENTER); y 
 

CONSIDERANDO 
 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, el señor KEEGAN, solicitó el 

cambio del producto solicitado (Camiseta de Futbol - Boca Juniors Oficial) que no llegó con las 

características esperadas conforme lo publicaban en la página web;  
 

QUE a efectos de arribar a un acuerdo conciliatorio, se fija 

audiencia de conciliación para el día 6 de diciembre de 2021, encontrándose la firma 

debidamente notificada, y remitiendo los datos necesarios para la celebración de audiencia 

virtual fijada al efecto;  
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QUE se realiza audiencia conciliatoria, poniendo de manifiesto el 

señor KEEGAN que las características de la camiseta no eran las que correspondían según la 

publicación en la página oficial;  
 

QUE por su parte desde la firma DABRA S.A. (STOCK CENTER) 

realiza ofrecimiento conciliatorio, por el cual se le otorgaría al señor KEEGAN un link con un 

Boucher de SIETE MIL PESOS ($7.000), para que el mismo pueda adquirir el producto, con un 

plazo de entrega de siete (7) días, desde efectivizada la compra;  
 

QUE el consumidor, acepta el ofrecimiento conciliatorio en todos 

sus términos, acordando con la denunciada, el retiro de la camiseta objeto del presente por el 

domicilio indicado por el señor KEEGAN;  
 

QUE asimismo, se solicitó a la firma indique el plazo de 

acreditación de link de compra, y se informa que dicho link será acreditado dentro de los  

SIETE (7) días hábiles, computados desde la aceptación de la propuesta, la cual se encuentra 

aceptada en la misma audiencia;  
 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 
 

POR todo ello, el Sr. Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de 

las atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 
 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO 1°: Homológase la solución arribada entre el señor Darío Germán KEEGAN 

---------------------- D.N.I. Nº 31.376.008, en su carácter de denunciante y la firma DABRA S.A. 

(STOCK CENTER), en su carácter de denunciada, por haber arribado a una justa  

composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley 

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 
 

ARTÍCULO 2°: Impónese a DABRA S.A. (STOCK CENTER) el pago de la suma de 

----------------------- UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 
 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 16 

Expte. Nº 32913/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 

OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-  

 

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Mirta Isabel SCHEFER 

contra el BANCO BBVA ARGENTINA S.A; y 
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CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora Mirta Isabel 

SCHEFER solicita información respecto de presunto saldo deudor y refinanciación; 

QUE en fecha 15 de noviembre de 2021 la firma informó que  

la denunciante tenia activos Caja de ahorros 280-322498/4, Tarjeta Visa donde adeudaba  

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS  

($ 6396.33) y CC 280-6421/3 con saldo CERO ($ 0); 

QUE siendo la deuda de VISA genuina, sin reconocer hechos  

ni derechos se ofrecía el cierre de todos los productos, dejando constancia que la clienta debía 

continuar pagando la VISA en sucursal, aclarando que no se emitirían más resúmenes de 

cuenta con posterioridad a la baja; 

QUE mediante acta de fecha 1º de diciembre de 2021 la 

denunciante aceptó la propuesta formulada, y acompañó comprobante de pago de  

saldo deudor de Tarjeta de Crédito, solicitando en consecuencia libre de deuda; 

QUE en fecha 17 de diciembre de 2021 la entidad bancaria  

informó el procesamiento de baja de productos bancarios y acompaño Libre de Deuda; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora Mirta 

----------------------- Isabel SCHEFER, DNI Nº 13.140.871, en su carácter de denunciante y 

BANCO BBVA ARGENTINA S.A. en su carácter de denunciado, por haber arribado a una  

justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la  

Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a BANCO BBVA ARGENTINA S.A. el pago de la suma de 

---------------------- UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.-  

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 
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R E S O L U C I O N  Nº 17 
Expte Nº 36805/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Alicia DA COSTA FIUZA 

contra IUDU COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora Alicia DA COSTA 

FIUZA solicita la baja de tarjeta de crédito; 

QUE en fecha 26 de noviembre de 2021, la firma denunciada 

informa que se procedió a reajustar a cero el saldo deudor de CINCO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.428,68), dando de baja la 

cuenta y emitiendo libre de deuda; 

QUE mediante correo electrónico de fecha 14 de diciembre la 

denunciante presta conformidad con lo informado por la firma; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Sr. Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de 

las atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora Alicia  

----------------------- DA COSTA FIUZA, DNI Nº 11.344.664, en su carácter de denunciante y 

IUDU COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una 

justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley 

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a IUDU COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. el pago de la suma de  

---------------------- UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por EL Decreto Nº 106/22.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro de Resoluciones de la 

---------------------- Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los interesados y 

oportunamente archívese.-  

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 
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R E S O L U C I O N  Nº 18 
Expte. Nº 37106/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora María Belén HERNANDEZ 

contra TOPPER ARGENTINA S.A.; y 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora María Belén 

HERNANDEZ solicita la devolución del dinero en concepto de anulación de compra; 

QUE en fecha 3 de Diciembre de 2021 la firma denunciada informó 

que luego de haber analizado el tema, se resolvía reintegrar el importe de la compra a valor 

actualizado, siendo la suma de QUINCE MIL CIEN PESOS ($ 15.100), mediante transferencia 

a su cuenta de Mercado pago o a una cuenta bancaria de titularidad de la denunciante; 

QUE en fecha 15 de Diciembre de 2021 la denunciante presta 

conformidad con la suma ofrecida por la firma acompañando constancia de CBU; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora María Belén 

-------------------- HERNANDEZ, DNI Nº 37.032.215, en su carácter de denunciante y  

TOPPER ARGENTINA S.A. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una  

justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la  

Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

ARTÍCULO 2°: Impónese a TOPPER ARGENTINA S.A. el pago de la suma de UN MIL 

-------------------- SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de  

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro de Resoluciones de la 

---------------------- Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los interesados y 

oportunamente archívese.-  

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 
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R E S O L U C I O N  Nº 19 
Expte. Nº 40703/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 21 de enero de 2022.-   

 
VISTO la denuncia realizada oportunamente por el señor Serafín Paulo Antonio  

DI MARCO contra TELECOM ARGENTINA S.A; y 

 

CONSIDERANDO 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de  

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, el señor DI MARCO, solicita la 

baja del servicio; 

QUE en fecha 27 de diciembre de 2021 la firma informó que el 

denunciante es un cliente CORPORATIVO PRIVADO, no siendo viable su denuncia ante la 

Dirección de Defensa del Consumidor, que sin perjuicio de ello se dará curso por excepción al 

reclamo, aclara que el servicio se encuentra pendiente de desconexión por mora adeudándose 

los vencimientos de octubre, noviembre y diciembre de 2021 por un importe total de  

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 32.488,50); 

QUE a modo conciliatorio se generaron las notas de crédito 

correspondientes dejando al cliente sin deuda, se generó la baja del servicio y se ofrece  

corte físico inmediato y libre deuda; 

QUE mediante correo electrónico de fecha 30 de diciembre de  

2021 el denunciante manifestó conformidad con lo manifestado por la firma; 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional  

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Serafín 

------------------------ Paulo Antonio DI MARCO, DNI Nº 26.695.664, en su carácter de 

denunciante y la firma TELECOM ARGENTINA S.A. en su carácter de denunciada, por haber 

arribado a una justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 

45) de la Ley Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

 

ARTÍCULO 2°: Impónese a TELECOM ARGENTINA S.A. el pago de la suma de 

----------------------- UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 
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ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

R E S O L U C I O N  Nº 20 
Expte Nº 34952/21 MUNIOLA-DDCRV#SG.- 
OLAVARRÍA, 26 de enero de 2022.-   

 
VISTO la denuncia realizada oportunamente por la señora Ofelia Angélica 

CASTELLANO contra BANCO COLUMBIA S.A.; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE mediante la denuncia presentada ante la Dirección de 

Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales de Olavarría, la señora Ofelia Angélica 

CASTELLANO, solicita la baja de Tarjeta de Crédito Mastercard; 

 

QUE en fecha 24 de noviembre de 2021 la firma informó haber 

procesado la baja de la Tarjeta de Crédito Mastercard de la señora CASTELLANO; 

 

QUE en fecha 2 de diciembre de 2021 la denunciante manifestó 

conformidad con lo informado, requirió emisión de Libre de Deuda y reintegro de los  

conceptos de Cargo por Renovación de Tarjeta; 

 

QUE en fecha 3 de enero de 2022, el BANCO COLUMBIA S.A. 

remitió libre de deuda; 

 

QUE en virtud de lo expuesto y habiendo alcanzado una justa 

composición de los derechos de ambas partes, se estima corresponder la homologación del 

mencionado acuerdo, conforme las prescripciones de los artículos 45) de la Ley Nacional 

N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133; 

 

POR todo ello, el Subsecretario de Legal y Técnica, en uso de las 

atribuciones concedidas por la Ordenanza 4178/17, la Ordenanza General N° 267/80 y los 

Decretos N° 3158/17 y 51/18 

 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1°: Homológase el acuerdo conciliatorio celebrado entre la señora Ofelia 

----------------------- Angélica CASTELLANO, DNI Nº 4.620.262, en su carácter de denunciante y 

la firma BANCO COLUMBIA S.A. en su carácter de denunciada, por haber arribado a una  

justa composición de derechos e intereses, conforme lo prescripto por el artículo 45) de la Ley 

Nacional N° 24.240, y artículo 47) de la Ley Provincial N° 13.133.- 

 

ARTÍCULO 2°: Impónese al BANCO COLUMBIA S.A el pago de la suma de UN MIL 

--------------------- SEISCIENTOS DOS PESOS ($ 1.602.-) en concepto de Tasa de 

Homologación conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 106/22.- 
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ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Municipal, dese al Registro de 

---------------------- Resoluciones de la Subsecretaría de Legal y Técnica, notifíquese a los 

interesados y oportunamente archívese.- 

 

Subsecretario de Legal y Técnica Dr. Marcelo Pablo Fabbi. 

 

 

 

 


