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SAN CAYETANO, 1 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

  Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía 

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Diez Mil Doscientos Ochenta y Cuatrocon71/100 ($ 

1.028471), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa - 01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1626/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Cristian Nicolás Roteño para desarrollar tareas de separación y 

clasificación de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 



Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Cristian Nicolás Roteño será designado en la Planta de Personal Permanente, Categoría 14, 8 

horas de labor, de acuerdo a lo establecido por Decreto 51/2016.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,    

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor CRISTIAN NICOLAS ROTEÑO, DNI Nº Nº 39.165.928, fecha de 

nacimiento 03-01-1996, con domicilio en calle Rivadavia Nº 513 de San Cayetano, para prestar servicios en la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 5 de DICIEMBRE 

de 2017 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1627/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

CORONEL, JULIETA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº41.096.901, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) por el mes de Diciembre de 2017.- 

GOMEZ, CINTHIA LORENA, con documento D.N.I. Nº38.428.992, por la suma de Pesos Un Mil 

($200000)por el mes de Noviembre de 2017.- 

HOJSGAARD, FEDERICO LORENZO, con documento D.N.I. Nº38.428.902, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)por el mes de Noviembre de 2017.- 

MARTINEZ, ANA, con documento D.N.I. Nº19.020.293, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) por el 

mes de Diciembre de 2017.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANNA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº36.386.646, por la suma de Pesos Un 

Mil Trescientos ($130000) por el mes de Noviembre de 2017.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1628/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

El decreto N° 1115/2017; 

CONSIDERANDO:        

Que con fecha 04 de Julio de 2017 la Notaria Ana Delia Rodríguez, Titular del Registro N° 1, solicito se 

registre la Declaratoria de Herederos dictada en autos Giubbilini Daniel Eduardo, s/ sucesión ab intestato, 

Expediente N° 11542, en relación al lote identificado como lote 10 de la manzana 25 ubicado en el Balneario 

San Cayetano;  

Que de la documentación adjuntada, surge que se cumplió con lo necesario para responder a lo solicitado,  

Que con fecha 20 de julio de 2017 se procedió al dictado del Decreto 1115/2017 decretándose la registración 

de la Declaratoria de Herederos solicitada.- 

Que en el mencionado decreto entre los datos que se establecieron se encuentran los datos catastrales del bien 

inmueble respecto del cual se registró la Declaratoria de Herederos 

Que con fecha 28-07-2017 ingreso nota suscripta por la Notaria Ana Delia Rodríguez, solicitando la 

corrección del Decreto 1115/2017 debido a que en el mismo se estableció como partida inmobiliaria el numero 

116-005428, siendo el correcto 116-007428, adjuntado a tal fin copia de la cedula con los datos catastrales.-  

Por todo ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Regístrese la Declaratoria de Herederos dictada en Autos Giubbilini Daniel Eduardo s/ 

sucesión ab intestato, expediente n° 11542, de trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de San Cayetano, 

procediéndose a registrar en el inmueble identificado catastralmente como lote 10 de la manzana 25, 

circunscripción VII, Sección A, Manzana 25 partida inmobiliaria 116-007428,.- 



ARTICULO 2º: La registración deberá efectuarse a favor de sus herederos declarados:   Juan Cruz Giubbilini 

DNI N° 36.386.631, Pedro Daniel Giubbilini, DNI N° 37.380.486, Malena Giubbilini DNI N° 39.165.942, 

todos ellos herederos en la misma proporción.- 

ARTICULO 3°: Notifíquese al notario actuante.- 

ARTICULO 3º: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Rentas, Secretaría 

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1629/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Quintas Patricia Inés, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por compra 

de plantillas ortopédicas recetadas; 

CONSIDERANDO:                

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora 

Quintas Patricia Inés, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Quintas Patricia Inés, con documento D.N.I. Nº 

27.625.362, por la suma de $ 700,00 (Pesos Setecientos), para solventar gastos por compra de plantillas 

ortopédicas recetadas. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa 22.01.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1630/2016  

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir Carpintería 

de Aluminio para Plan Compartir 22 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que si bien a la fecha aún no dispone de 

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos, 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de Carpintería de Aluminio para Plan 

Compartir 22 Viviendas. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Compartir 22 

Viviendas – 24.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto:  

Transferencias a Personas – 5.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.-  

ARTICULO 4.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción.- 

ARTICULO 5.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 14/2017 – Adquisición de Carpintería de 

Aluminio para Plan Compartir 22 Viviendas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de Enero del año 2018, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y 

Suministros.-  

ARTICULO 6.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Carpintería de Aluminio - venta de puertas y ventanas de aluminio” en nuestro distrito, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1631/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1351/2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto declara de Interés Municipal la participación de la Selección Argentina para personas con 

discapacidad y disminución mental FADDIM en todas las competencias que se realicen en la Provincia de 

Buenos Aires, algunas de nivel nacional e internacional, durante todo el 2017.- 

Que el Cuerpo Técnico de Faddim concurrió a la Copa América 2017, disputada en Puerto Montt, Chile, 

durante el mes de noviembre del corriente año.- 

Por ello, 

El INTENDENTE INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese orden de pago a favor del señor Gustavo Caik, DNI Nº 20.908.103, por la suma de 

Pesos Siete Mil trescientos cincuenta y seis con setenta y seis centavos ($ 7.356,76), en concepto de 

compensación de gastos de combustibles por los traslados necesarios para la participación en el evento.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande  el cumplimiento del  artículo anterior se hará con cargo a la 

Jurisdicción Gobierno 1110102000, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones, Partida 

5.1.7.0 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, Tesoro Municipal 110.-  



ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento pásese copia a la Administración de Deportes y Turismo, dese al 

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1632/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 46/2017 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La Plata 

y Buenos Aires el día 28 de Noviembre de 2017, a fin de realizar gestiones municipales.- 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo 

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Un Mil Quinientos sesenta y seis ($ 1566.-), 

en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio, existe la partida a la cual deben imputarse 

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales: 

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos sesenta y seis ($ 1566.-), en concepto de compensación 

de gastos.- 

 ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del  Artículo anterior se hará con cargo a la 

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: Conducción Superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

ARTICULO 3º.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1633/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

DECRETO Nº  1634/2017 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 1 de Enero de 2018 y el 31 de 

Enero de 2018, a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la Colonia de 

Vacaciones Municipal, Don Manuel Saenz Rosas del Balneario San Cayetano.-  

Que la necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, 

que por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, fecha de 

nacimiento 28-09-1979, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 647 de San Cayetano, como Personal de Servicio 

de Planta Temporaria, Categoría 8, 8 horas de labor, Ayudante de cocina – Colonia de Vacaciones Balneario 

San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2018 hasta el 10 de MARZO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes, Turismo y Recreación, dese  al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1635/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La Ley 10.592, que en su artículo 8º específica que las Municipalidades deberán ocupar a personas 

discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación.- 

Por  ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, fecha de nacimiento 04-06-1987, DNI Nº 

32.603.990, con domicilio en 25 de Mayo Nº 888 para prestar servicios como Personal Temporario, Auxiliar 

Mantenimiento, Campo de Deportes. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el equivalente al 

75% (Setenta y cinco por ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, de acuerdo a 

lo establecido en  la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2017, cumpliendo una jornada de 6  (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en el horario 

comprendido entre las 13 hs a 19 hs.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir de fecha 1 de 

ENERO de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTÍCULO 3.-  El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110102000– Categoría 

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes.- 

ARTÍCULO 4.-  Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1636/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 



Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.-  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor LUIS SKAARUP, DNI Nº 5.385.920, fecha de nacimiento 08-08-1944, 

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para cumplir tareas como Personal Temporario, 

Personal Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2018 hasta el 28 de FEBRERO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 

ARTICULO 3.- El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.-  

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1637/2017 

 

SAN CAYETANO, 5 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que por Ley Nº 14.656, Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales deben figurar 

en Planta Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.-  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Designase al señor MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 

25-09-1964, domiciliado en calle España Nº 544 de San Cayetano para cumplir tareas como Personal 

Temporario, Categoría 5, 8 horas de labor, Cocinero en la Colonia de Vacaciones del Balneario de San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017 y la vigente para el ejercicio 2018.-. 



ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 8 de DICIEMBRE 

de 2017 hasta el 18 de MARZO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 

ARTICULO 3: El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.02.00 – Colonia Municipal de Vacaciones.-  

ARTICULO 4: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1638/2017.- 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor CHRISTIANSEN VICTOR HUGO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CARNICERIA - ALMACEN, con el nombre comercial  

de “LO DE VICTOR” ubicado en Avenida San Martin N° 690, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor del 

solicitante, Christiansen Víctor Hugo, con vencimiento el 30 de Noviembre de 2020, con firmas debidamente 

certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.8, surge que 

el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta 

Noviembre de 2018.- 

Que la superficie total del local  es de 216 m2 y la superficie destinada para el público es de 60 m2.- 

Que a fs.6 y 7 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que el solicitante no es empleado Municipal y la empresa a habilitar,  no cuenta con empleados.-  

Que a fs 9 y 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 30/11/2018.- 

Que según surge a fs 11 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 5.- 

POR TODO ELLO; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida San Martin N° 690 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 44 - Parcela 8  Partida 116-007803-7, para 

que funcione un comercio dedicado a CARNICERIA - ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de 

“LO DE VICTOR”, cuyo titular es el señor CHRISTIANSEN VICTOR HUGO, Cuit 20-25085950-4.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 5°, punto 9, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 8967, clave 12536, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 61/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, 

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1639/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de materiales para desagües 

pluviales en Autódromo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, informo que a la fecha las partidas mencionadas no 

poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de materiales para desagües pluviales en 

Autódromo.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Productos 

Metálicos, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Fuente de Financiamiento 132 – De Origen 

Provincial, Categoría Programática 16.01.00 – Asistencia a Instituciones, Objeto del Gasto 2.7.4.0. – 

Estructuras Metálicas Acabadas, ambas del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 3.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.-  

ARTICULO 4.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 94/2017” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

“Adquisición de materiales para desagües pluviales en Autódromo”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases 

y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.00 horas del día 15 del mes de Diciembre del año 2017, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

ARTICULO 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “venta de materiales para desagües metálicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1640/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. LAFUENTE, GLADYS SUSANA, con documento DNI N° 17.110.084, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por 

colocación de viguetas en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe presentado por la Lic. en servicio social se desprende que la situación económica de la Sra. 

LAFUENTE, GLADYS SUSANA, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LAFUENTE, GLADYS SUSANA, con documento 

DNI N° 17.110.084, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($1.80000), para solventar gastos por 

colocación de viguetas en la vivienda en la cual reside.- 

ARTICULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa 01.00.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTÍCULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1641/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deporte Municipal, Pablo Tesone, de fecha 5 de Diciembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declare de Interés Municipal la participación del jugador de futbol 

del Club Sportivo San Cayetano, Santiago Platz Cat-2008 en la prueba futbolística con el equipo de 

Estudiantes de la Plata, quien fue acompañado por su mamá Patricia Leguizamon.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la participación del jugador de futbol del Club Sportivo San 

Cayetano, Santiago Platz Cat-2008 en la prueba futbolística con el equipo de Estudiantes de la Plata.- 

ARTICULO 2.- Líbrese orden de pago a favor de la señora Patricia Leguizamon, DNI Nº 27.625.406 por la 

suma de Pesos Dos Mil trescientos ochenta y cinco con cuarenta y seis centavos ($ 2.385,46), en concepto de 

compensación de gastos de combustibles por los traslados necesarios para la participación en el evento.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande  el cumplimiento del  artículo anterior se hará con cargo a la 

Jurisdicción Gobierno 1110102000, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones, Partida 

5.1.7.0 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, Tesoro Municipal 110.-  

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento pásese copia a la Administración de Deportes y Turismo, dese al 

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1642/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deporte Municipal, Pablo Tesone, de fecha 5 de Diciembre de 2017, y; 



 CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declare de Interés Municipal la participación del jugador de futbol 

del Club Sportivo San Cayetano, Enzo Leguizamon Cat-2006 en la prueba futbolística con el equipo de 

Estudiantes de la Plata, quien fue acompañado por su mamá Silvia Leguizamon.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la participación del jugador de futbol del Club Sportivo San 

Cayetano, Enzo Leguizamon Cat-2006 en la prueba futbolística con el equipo de Estudiantes de la Plata.- 

ARTICULO 2.- Líbrese orden de pago a favor de la señora Silvia Leguizamon, DNI Nº 30.991.645 por la 

suma de Pesos Tres Mil cuatrocientos once con veinte centavos  ($ 3.411,20), en concepto de compensación 

de gastos de combustibles por los traslados necesarios para la participación en el evento.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande  el cumplimiento del  artículo anterior se hará con cargo a la 

Jurisdicción Gobierno 1110102000, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones, Partida 

5.1.7.0 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, Tesoro Municipal 110.-  

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento pásese copia a la Administración de Deportes y Turismo, dese al 

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1643/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.-  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Designase al señor PABLO ADAN CAMEJO, DNI Nº 30.531.891, domiciliado en calle Alte. 

Brown Nº 360 de San Cayetano para cumplir tareas como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de 

labor, Personal Administrativo del Balneario de San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2017.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de 

DICIEMBRE de 2017 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su 

vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 

ARTICULO 3.- El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.-  

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 



ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1644/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000) por el mes de Diciembre  de 2017.- 

SANTILLAN, MAITE ANYELEN, con documento D.N.I. Nº 34.509.220, por la suma de Pesos Dos Mil Cien 

($210000) por el mes de Diciembre  de 2017.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1645/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar por el 

mes de Diciembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Noviembre de 2017: 

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº37.380.454, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

BUSTOS, KARINA VANESA, con documento D.N.I. Nº25.589.712, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº33.107.277, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000).- 

GURIDI, CELIA INES, con documento D.N.I. Nº23.313.360, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000).- 

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI, con documento D.N.I. Nº31.365.042, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº19.014.856, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1646/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Diciembre de 2017.- 

DECRETO Nº1647/2017 – “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 7 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Navarrete Parra Ramona del Carmen, con documento D.N.I. Nº 93.664.020, se ha presentado 

ante la Dirección de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar 

gastos por pago prótesis total superior e inferior, por padecer alteraciones en Atm y deglución y masticación; 

CONSIDERANDO:                

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora 

Navarrete Parra Ramona del Carmen, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Navarrete Parra Ramona del Carmen, con 

documento D.N.I. Nº 93.664.020, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis Mil), para solventar gastos por pago 

prótesis total superior e inferior, por padecer alteraciones en Atm y deglución y masticación. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa 22.01.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  



ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1648/2016 

SAN CAYETANO, 7 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Vallese Yamila Yaqueline, con documento D.N.I. Nº 35.414.618, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos 

por realización de dos estudios oftalmológicos de alta complejidad, denominados Campo Visual 

Computarizado y Oct macular, ambos se realizan en el Centro de la Visión del Dr. Pablo Cabrera de la ciudad 

de Necochea; 

CONSIDERANDO:                

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora 

Vallese Yamila Yaqueline, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Vallese Yamila Yaqueline, con documento D.N.I. 

Nº 35.414.618, por la suma de $ 2.380,00 (Pesos Dos Mil Trescientos Ochenta), para solventar gastos por 

realización de dos estudios oftalmológicos de alta complejidad, denominados Campo Visual Computarizado y 

Oct macular, ambos se realizan en el Centro de la Visión del Dr. Pablo Cabrera de la ciudad de Necochea. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa 22.01.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1649/2016 

SAN CAYETANO, 7 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 14.214.564, por la suma de Pesos Un Mil 

Novecientos Cincuenta($195000)por el mes de Diciembre  de 2017.- 

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Dos Mil Cien 

($210000)por el mes de Diciembre  de 2017.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1650/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 93/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Pavimento Urbano – Ordenanza Nº 6644/2016 (25 cuadras)”, se presentan 3 (tres) Oferente 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, por 

ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Constructora Dos Arroyos S. A.” los Item Nº 1: 390 Tn 

piedra partida 6 a 20 - el Item Nº 2: 420 Tn piedra partida 10 a 30 – el Item N° 3: 270 Tn arena 

granulométrica, por un importe total de Pesos, Doscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Siete 

con Setenta Centavos ($ 256.967,70) y al Oferente Nº 2 “Marengo S.A.I.C.I. y F.” el  Item Nº 3: 270 Tn Arena 

Granulométrica 0.6, por un importe total de Pesos, Veinticinco Mil Trescientos Doce con Cincuenta Centavos 

($ 25.312,50), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Pavimento Urbano – Ordenanza nº 

6644/2016 (25 cuadras)”.- 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de 

Infraestructura – Obra 25 Cuadras de Pavimento – 24.75.10 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  

- 133 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0., del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

 



DECRETO N° 1651/2017.- 

SAN CAYETANO, 11 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 92/2017 - “Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano”, se ha 

presentado un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente se desestima la Oferta, ya que es la única Oferta 

presentada y la misma carece de Garantía de Oferta, la cual es una documentación faltante de suma 

importancia, , por lo expuesto se aconseja hacer un segundo llamado, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desestímense la única Ofertas presentada por el Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” 

por ser la única oferta cotizada y carecer de documentación de suma importancia, para la “Adquisición de 

Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San 

Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Lunes 18 de 

Diciembre a las 11:00 hs.- 

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de 

Infraestructura – Obra 25 cuadra de Pavimento– 24.75.10 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 

133 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 4 La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a los 

intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las propuestas, si así lo 

estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.- -  

ARTICULO 5: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 92/2017” – 

Adquisición de Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de 

San Cayetano, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes de Diciembre del año 2017, hora y fecha en 

que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

ARTICULO 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1652/2017.- 

SAN CAYETANO, 11 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar por el 

mes de Diciembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Diciembre de 2017: 

GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento D.N.I. Nº26.519.614, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).- 

LARREA, JOANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº38.430.632, por la suma de Pesos Un Mil 

($200000).- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº27.468.256, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1653/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Vice Directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano, 

Daniela Ciancaglini, por la cual solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el 

ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 16 de Junio de 2018, fecha en que será sorteado por Lotería 

Nocturna de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el permiso solicitado por la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San 

Cayetano, por el cual solicita autorización para realizar un Bono Contribución, el que circulará en el ámbito 

del Partido de San Cayetano hasta el día 16 de Junio de 2018, fecha en que será sorteado por Lotería Nocturna 

de la Provincia de Buenos Aires.- 

ARTICULO 2: La mencionada Rifa consta de Un Mil (1.000) boletas, con un (1) número por boleta, por un 

valor de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150) cada una.- 

ARTICULO 3: Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Un Novillo.-   



Premio por pago al Contado: Un lechón. Será sorteada el día 30 de Abril de 2018 sorteado por Lotería 

Nacional Nocturna.- 

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de  Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1654/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San Cayetano, ha solicitado una 

ayuda económica, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para traslado de la producción de fardos a partir de botellas 

plásticas, realizadas durante el corriente año por dicha institución, y;   

Que dicha entidad, cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

Que es norma de esta Comuna, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando éstas lo solicitan.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido 

Umbral del San Cayetano, la suma de Pesos Siete Mil Setecientos Noventa y seis ($ 7.796) para solventar 

gastos traslado de la producción de fardos a partir de botellas plásticas, realizadas durante el corriente año por 

dicha institución.-  

ARTICULO 2.- El gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1, se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1655/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar por el 

mes de Diciembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económicade dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Diciembre de 2017: 

ELGUERO, MABEL, con documento D.N.I. Nº11.364.319, por la suma de Pesos Un Mil ($100000).- 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº36.386.627, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000).- 

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº38.428.948, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

SMOULENAR, ANDREA, con documento D.N.I. Nº21.505.126, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000).- 

SOTELO, ROMINA MARISOL, con documento D.N.I. Nº35.150.213, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000).- 

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA, con documento D.N.I. Nº38.430.759, por la suma de Pesos 

Tres Mil Quinientos ($350000).- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1656/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que el Contador Municipal Sebastián Chiaradía viaja el día 13 de Diciembre de 2017 por gestiones 

municipales, por lo que se ausentará de sus funciones dicho día, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que debe procederse a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no 

pueden quedar acéfalas.- 

Que el Decreto Nº 55/2010 designa a la persona que ejercerá el cargo de Sub –Contador, quien reemplazará al 

Contador Municipal en caso de ausencia transitoria de éste.- 

Que el Decreto Nº 002/2010 autoriza a la Sub- Contadora designada cuando ejerza funciones de Contadora 

Interina, a suscribir en forma conjunta con el Tesorero Municipal, todas los cheques de cancelación de 

Órdenes de Pago que se emitan en la Tesorería, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 191, 2º párrafo 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese provisoriamente a la Sub-Contadora Municipal, señora Yanina Soledad Urlacher, 

DNI Nº 30.303.774, como Contadora Municipal Interina, mientras dure la ausencia de su titular el día 13 de 

Diciembre de 2017.- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1657/2017  

 



SAN CAYETANO, 12 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. SMOULENAR EMMANUEL ADRIAN DNI Nº40.425.769, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos quince mil ($15.000), 

reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos seiscientos setenta y ocho 

con cuarenta y un ctvo. ($ 67841) cada una.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17..07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Subsecretaria  de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1658/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Que con fecha 06 de diciembre de 2017 ingresa nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez Titular 

del Registro Nº 2, elevando convenio de Cesión de Acciones y Derechos sobre un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, designados como lote 09 la manzana 12.- 

CONSIDERANDO:        

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia simple de informe de anotaciones personales correspondiente a Mónica Beatriz Rancich, respecto del 

cual no surgen anotaciones personales que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

 Copia simple de boleto de compraventa mediante el cual Mónica Beatriz Rancich adquiere el lote 09 de la 

manzana 12 ubicado en Balneario San Cayetano; 

Copia simple de testimonio de ordenanza 1557/2008 mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a 

enajenar, en subasta pública el lote 08 de la manzana 12; 



Copia simple de decreto 334/2008/ mediante el cual se procede a subastar los lotes correspondientes a la 

manzana 12 del Balneario San Cayetano 

Copia simple de Cesión de Boleto de Compraventa, mediante el cual Mónica Beatriz Rancich en su carácter 

de cedente, cede y transfiere a Fernando Horacio Famulari y Karina Gabriela Daza, el boleto de compraventa 

con relación al lote 09 de la manzana 12 ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano.-  

Por todo ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales:  

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 09 de la Manzana 12, nomenclatura catastral 

Circunscripción VII, Sección A, Manzana 12, Parcela 9, Partida Inmobiliaria 116-7253-5,  formalizada con 

fecha 28 de noviembre de 2017, entre Mónica Beatriz Rancich DNI N° 12.666.417, en su carácter de cedente, 

cede y transfiere a Fernando Horacio Famulari, DNI N° 24.117.249, y Karina Gabriela Daza, DNI N° 

21.675.312,en carácter de cesionarios.- 

ARTICULO 2º: Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3º: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Rentas, Secretaría 

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1659/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PUBLICA N° 11/2017 - “Contratación de Pólizas de 

Seguro para Automóviles y Maquinarias Municipales año 2018”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio y 

Propuestas, se desprende que la contratación de los mismos, deberá de ser adjudicada al Oferentes Nº 1 y 3, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase Para la Cotización Nº 3176, referida a la contratación de pólizas de seguro 

automotor para vehículos de la Dirección Vial, Dirección de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de 

Balneario San Cayetano, deberá adjudicarse de la siguiente forma: Ítem 1, al proveedor (385) Federación 

Patronal Seguros S. A., referente a (vehículos de la flota vial) por la suma de $ 401.027,84 (Pesos 

Cuatrocientos Un mil Veintisiete con Ochenta y Cuatro Centavos) de financiado en 12 cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas, por ser la oferta más conveniente.- Ítem 2, al proveedor (385) Federación Patronal 

Seguros S. A., la segunda oferta de mayor valor, referente a (vehículos de la flota espacios verdes y obras 

públicas) por la suma de $ 536.875,40 (Pesos Quinientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 

Cuarenta Centavos) de financiado en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, la oferta de menor valor 

ofrecidas por el proveedor (386) Provincia Seguros S. A., no cumple, porque no cotiza el seguro técnico en 

dicho item, en la totalidad de los vehículos solicitados.- Ítem 3, al proveedor (385) Federación Patronal 

Seguros S. A., la segunda oferta de mayor valor, referente a (vehículos de la flota balneario San Cayetano) por 



la suma de $ 157.800,03 (Pesos Ciento Cincuetna y Siete Mil Ochocientos con Tres Centavos) de financiado 

en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, la oferta de menor valor ofrecidas por el proveedor (386) 

Provincia Seguros S. A., no cumple, porque no cotiza el seguro técnico en dicho item, en la totalidad de los 

vehículos solicitados.- Para la Cotización Nº 3177, referida a la contratación de pólizas de seguro automotor 

para vehículos de Transito, deberá adjudicarse de la siguiente forma:  Ítem 1, al proveedor (385) Federación 

Patronal Seguros S. A., referente a (vehículos de transito) por la suma de $ 12.858,19 (Pesos Doce Mil 

Ochocientos Cincuenta y Ocho con Diecinueve Centavos) de financiado en 12 cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas.- Para la Cotización Nº 3178, referida a la contratación de pólizas de seguro automotor para 

vehículos de Administracion Central, deberá adjudicarse de la siguiente forma: Ítem 1, al proveedor (386) 

Provincia Seguros S. A., referente a (vehículos de Administracion Central) por la suma de $ 122.184,94 

(Pesos Ciento Veintidós Mil Ciento Ochenta y Cuatro con Noventa y cuatro Centavos) de financiado en 10 

cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por ser la Oferta más conveniente. Para la Cotización Nº 3179, 

referida a la contratación de pólizas de seguro automotor para vehículos de Salud, deberá adjudicarse de la 

siguiente forma: Ítem 1, al proveedor (386) Provincia Seguros S. A., referente a (vehículos de Salud) por la 

suma de $ 129.594,80 (Pesos Ciento Veintinueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro con Ochenta Centavos) de 

financiado en 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por ser la oferta más conveniente.- Para la 

Cotización Nº 3180, referida a la contratación de pólizas de seguro automotor para vehículos de Producción, 

deberá adjudicarse de la siguiente forma: Ítem 1, al proveedor (385) Federación Patronal Seguros S. A., 

referente a (vehículos de producción) por la suma de $ 36.612,15 (Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos Doce 

con Quince Centavos) de financiado en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por ser la oferta más 

conveniente.- Para la Cotización Nº 3181, referida a la contratación de pólizas de seguro automotor para 

vehículos de la Policia, deberá adjudicarse de la siguiente forma: Ítem 1, al proveedor (385) Federación 

Patronal Seguros S. A., referente a (vehículos de Policía) por la suma de $ 3.704,93 (Pesos Tres Mil 

Setecientos Cuatro con Noventa y Tres Centavos) de financiado en 12 cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas, por sr la oferta más conveniente - para la “Contratación de Pólizas de Seguro para Automóviles 

y Maquinarias Municipales año 2018”. 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las partidas de 

Jurisdicción:  Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios Verdes –21.00.00 - 

Categoría Programática: Conserv. De Caminos - Corralón Municipal – 26.02.00 Categoría Programática: 

Balneario San Cayetano –27.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000  - Categoría 

Programática: Tránsito – 17.02.00 - Jurisdicción: Subsecretaría de Producción – 1110106000 - 

Categoría Programática: Producción - Planta de Tratamientos de Residuos –Sólidos Urbanos – 17.09.00 – 

Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Seguridad - Policía 

Comunal – 17.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: 

Administración Central –01.00.00 - Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría 

Programática: Administración Central – 01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 

- Objeto del Gasto: “Primas y gastos de seguros” 3.5.4.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-   

ARTICULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 



DECRETO N° 1660/2017.- 

SAN CAYETANO, 13 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PUBLICA Nº 13/2017 - “Concesión de Parador Costa 

Sud de la Villa Balnearia y Chiringo”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por las dos empresas, se desprende que la concesión del Parador 

Costa Sud y Chiringo deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “IGOLDI, CARLOS MARIA – C.U.I.T. 20-24403277-0”, el 

ítem Nº 1 – Locación del inmueble Parador Costa Sur y Chiringo, por un Importe en PESOS TREINTA MIL 

($ 30.000,00), con un período de explotación desde el del 15 de Diciembre del 2017 hasta el 15 de Marzo del 

2018- , para la “Concesión de Parador Costa Sud y Chiringo de la Villa Balnearia”. - 

ARTICULO 2: Procédase a la confección del correspondiente contrato, dando vista del presente a la Asesoría 

Legal.- 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1661/2017.- 

SAN CAYETANO, 13 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 83/2017 - “Contratación de Seguros 

Técnicos para Equipos Electrodomésticos, Computación e Informática”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las cinco empresas y a lo dictaminado por la Comisión 

de Estudio de Propuestas, se desprende que la contratación de los seguros deberá de ser adjudicada al Oferente 

Nº 1 y 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Nación Seguros S. A.” el Item Nº 1: Seguro Técnico para 

Equipos de computación de oficina, monitores, impresoras, etc., - por un importe total de Pesos Once Mil 

Quinientos Dieciséis con Setenta y Un Centavos ($ 11.516,71) y al Oferente Nº 5 “San Cristóbal Sociedad 

Mutual de Seguros Generales”  el Item Nº2: Seguro Técnico para notebooks según planilla adjunta, por un 

importe total de Pesos Ochocientos Cuarenta y Dos ($ 842,00) para la Contratación de Seguros Técnicos para 

Equipos Electrodomésticos, Computación e Informática 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Bancos, 

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 

– Administración Central – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.5.4.0 – 

Primas y Gastos de Seguros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  



ARTICULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1662/2017.- 

SAN CAYETANO, 13 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 84/2017 - “Contratación de Seguros 

Técnicos para Equipos del Hospital Municipal”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las cinco empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la contratación de los seguros deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 4, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 4 “San Cristobal S.M.S.G.” el Item Nº 1: Seguro Técnico para 

Equipos del Hospital Municipal según planilla adjunta - por un importe total de Pesos Cincuenta y Seis Mil 

Trescientos Veintinueve ($ 56.329,00); para la “Contratación de Seguros Técnicos para Equipos del Hospital 

Municipal”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Productos 

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 

16.01.00 – Enfermería de Hospital, Objeto del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales - 

Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

ARTICULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1663/2017.- 

SAN CAYETANO, 13 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor GOBET MARCELO solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  HELADERIA Y VENTA DE PRODUCTOS 

CONGELADOS con el nombre comercial  de “GRIDO” ubicado en calle Mitre N° 401, y su nueva dirección 

será en Avenida Independencia y calle 25 de Mayo, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 19 a 28 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 24 y 25 surge copia de a favor del solicitante, del inmueble que se pretende habilitar, vigente hasta el 

31 de Mayo de 2019.- 



Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 23, surge 

que por sus características el local cuenta con la cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta Febrero de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 105.9 m2 y la superficie destinada al público es de 59.6 m2.- 

Que a fs. 21 y 22 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que el solicitante no es empleado municipal y la empresa a habilitar, cuenta con 4 empleados.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 29 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 28.- 

POR TODO ELLO; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a HELADERIA  Y VENTA 

DE PRODUCTOS CONGELADOS con el nombre comercial  de “GRIDO” para que funcione en su  nuevo 

domicilio ubicado en Avenida Independencia y calle 25 de Mayo, de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

Circ. I – Sección A – Manzana 41, parcela 10b-02  Partida 7767, cuyo titular es el señor GOBET MARCELO, 

Cuit 20-14478419-8.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017, código 8588, clave 12064,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 54/15, Letra O.C y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, 

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1664/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Diciembre de 2017.- VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por el Sr. CARLOS DANIEL LEGARRETA que tramita por expediente Nº 4103-

0-0096-2017, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10830, artículos 2º y 4, inciso d; 

  Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección A, Manzana 13, Parcela 1, Partida N° 116-000227, ubicado en la localidad 

de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de CARLOS DANIEL 

LEGARRETA, DNI 22.839.710, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 



ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 1665/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 85/2017 - “Contratación para 

Mantenimiento Eléctrico y Cámaras del Hospital y Semáforos del partido de San Cayetano”, se presentan 2 

(dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación del mantenimiento Eléctrico y Cámaras del Hospital y Semáforos 

del partido de San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Zubia, David” el Item Nº 1: Mantenimiento y Reparación de 5 

Semáforos y el Item Nº 2: Mantenimiento y reparación de sistema eléctricos, calefacción y cámaras del 

Hospital Municipal - desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 - por un importe total de 

Pesos Doscientos Veintiocho Mil ($ 228.000,00); para la “Contratación para Mantenimiento Eléctrico y 

Cámaras del Hospital y Semáforos del partido de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 11.00.00 – Administración Central – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de 

maquinarias y equipos – 3.3.1.0 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, del Presupuesto General 

de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1666/2017.- 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 91/2017 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Ricardo H. Marchetti y Santiago Flamenco S.H.” los Item Nº: 1, 

8 y 9 – por un importe total de Pesos, Veinticuatro Mil Trescientos Cincuenta ($ 24.350,00) – al  Oferente Nº 

2 “Cabranes, Jesus Alberto” los Item Nº: 4, 7 y 11 – por un importe total de Pesos, Treinta y Seis Mil 

Doscientos Cuarenta ($ 36.240,00) y al Oferente Nº 3 “Amado, Raul Atilio” los Item Nº: 2, 3, 5, 6 y 10 – por 

un importe total de Pesos, Cincuenta y Cuatro Mil Noventa ($ 54.090,00), para la “Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110106000 – Subsecretaría de Acción Social, Categoría Programática 01.00.00 – Adm. Acción Social – 

Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas sociales a personas, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTÍCULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1667/2017.- 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

El reclamo presentado a la Oficina de Ingresos Públicos de la Municipalidad de San Cayetano por el Sr. Aldo 

Juan Esteban Bertoldi, solicitando el reintegro del importe correspondiente a las cuotas 2da y 3ra del Ejercicio 

2017del Impuesto Automotor, por un vehículo marca Toyota, modelo Hi-Lux, año 1994, tipo pick-up, de su 

propiedad identificado por el dominio RVW-167; y, 

CONSIDERANDO: 

Que según surge del informe que adjunta la Oficina de Ingresos Públicos, se produjo un error en la liquidación 

de las cuotas referidas en el visto.- 

Que según surge de la documentación anexada, con fecha 12de junio de 2017, abonó en banco la suma de $ 

391,50 (Pesos Trescientos Noventa y Uno con Cincuenta Centavos) en concepto de pago anual 2017.- 

Que por error se emitieron los recibos de las Cuotas 2da y 3ra del Ejercicio 2017, y el contribuyente procedió 

a abonarlos en tiempo y forma, en ventanilla de la Tesorería Municipal, los días1º de septiembre y 29 de 

noviembre de 2017.- 

Que el monto resultante de la suma de las cuotas abonadas en mas, le será devuelto de acuerdo a los requisitos 

que exigen el Reglamento de Contabilidad y la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Devolución a favor del contribuyente Sr. ALDO JUAN ESTEBAN 

BERTOLDI, D.N.I. Nº 25.085.957, por la suma de $ 290,00 (Pesos Doscientos Noventa), en concepto de 

devolución de las cuotas2da y 3ra del Ejercicio 2017 del “Impuesto Automotor”, por el vehículo identificado 

con el dominio AMT-268, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135º del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTÍCULO 2.- La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo al Rubro de Ingresos: 

12.1.18.01–Impuesto Automotor – Ingresos del Ejercicio.-   



ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Ingresos 

Públicos, a la Tesorería Municipal, comuníquese al contribuyente interesado, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº1668/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

El reclamo presentado a la Oficina de Ingresos Públicos de la Municipalidad de San Cayetano por el Sr. 

Martín Bertoldi, solicitando el reintegro del importe correspondiente a las cuotas2da y 3ra del Ejercicio 

2017del Impuesto Automotor, por un vehículo marca Volswagen, modelo Senda diesel, 4 puertas, año 1995, 

tipo sedán, de su propiedad identificado por el dominio AMT-268; y, 

CONSIDERANDO: 

Que según surge del informe que adjunta la Oficina de Ingresos Públicos, se produjo un error en la liquidación 

de las cuotas referidas en el visto.- 

Que según surge de la documentación anexada, con fecha 12de junio de 2017, abonó en banco la suma de $ 

279,45 (Pesos Doscientos Setenta y Nueve con Cuarenta y Cinco Centavos) en concepto de pago anual 2017.- 

Que por error se emitieron los recibos de las Cuotas 2da y 3ra del Ejercicio 2017, y el contribuyente procedió 

a abonarlos en tiempo y forma, en ventanilla de la Tesorería Municipal, los días1º de septiembre y 29 de 

noviembre de 2017, .- 

Que el monto resultante de la suma de las cuotas abonadas en mas, le será devuelto de acuerdo a los requisitos 

que exigen el Reglamento de Contabilidad y la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Por ello; 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Devolución a favor del contribuyente Sr. MARTINBERTOLDI, D.N.I. 

Nº30.991.692, por la suma de $ 207,00(Pesos Doscientos Siete), en concepto de devolución de las cuotas 2da y 

3ra del Ejercicio 2017 del “Impuesto Automotor”, por el vehículo identificado con el dominio AMT-268, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135º del Reglamento de Contabilidad.-  

ARTÍCULO 2.- La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo al Rubro de Ingresos: 

12.1.18.01–Impuesto Automotor – Ingresos del Ejercicio.-  

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Ingresos 

Públicos, a la Tesorería Municipal, comuníquese al contribuyente interesado, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1669/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora MARTINEZ LIDIA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a TIENDA, con el nombre comercial  de “MODAS 

MERARI” ubicado en Avenida Independencia N° 747, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 253/2009, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1272, extendido con fecha 21/10/2009.- 



Que de la Inspección de comercio realizada por personal de la Oficina de Comercio Municipal surge que 

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en  Avenida independencia N° 747,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a TIENDA, denominado “MODAS MERARRI”, cuyo titular es la señora MARTINEZ 

LIDIA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 253/2009, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1670/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora MARTINEZ LIDIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a TIENDA con el nombre comercial  de “LA 

ELEGANCIA” y está ubicado en calle Mitre N° 401, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que da fs. 4  surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

la solicitante, vigente hasta 30/11/2019, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 7, surge 

que el local de acuerdo a sus características cuenta con cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta el Diciembre de 2018.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 70 m2.- 

Que a fs. 5 y 6 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la solicitante no  es empleada municipal y la empresa a habilitar,  cuenta con un empleado.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 9 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 8.- 

POR TODO ELLO; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Mitre N° 401, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 50 – Parcela 23, Partida 1248, para que funcione un comercio 

dedicado a TIENDA, el cual girará con el nombre comercial de “LA ELEGANCIA”, cuyo titular es la señora 

MARTINEZ LIDIA, Cuit 27-94158541-3.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 5889, clave 12538,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 64/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, 

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1671/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

 Que la Sra. GARCIA, NOELIA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.996.100, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por 

Alquiler por el mes de Diciembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Sra. 

GARCIA, NOELIA ITATI, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre de la madre de dicha beneficiaria, la Sra. ROJAS, NILDA ELIZABETH, con 

documento D.N.I. N° 13.023.755; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. GARCIA, NOELIA ITATI, con 

documento DNI Nº 31.996.100, a favor de la Sra. ROJAS, NILDA ELIZABETH, con documento D.N.I. N° 

13.023.755, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 450000) para solventar gastos por Alquiler por el 

mes de Diciembre de 2017.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1672/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar por el 

mes de Diciembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Diciembre de 2017: 

DIEZ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº36.386.767, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000).- 

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº95.037.102, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000).- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1673/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 40/2017 - “Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales de San Cayetano”, se presentan 3 (Tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Arrate, José Luis” del Item Nº 1: 60.000 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Un Millón Sesenta y Siete 

Mil Novecientos Cuarenta  ($ 1.067.940,00), para la “Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales y del Balneario San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Productos 

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

ARTÍCULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 



ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1674/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

por la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes.- 

Por  ello, 

 El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CARRASCO MARIA ISABEL, DNI Nº 22.839.779, fecha de 

nacimiento 26-11-1972, con domicilio en calle 12 de Octubre  Nº 456 de San Cayetano, para prestar servicios 

como, Planta Temporaria, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Auxiliar maestranza en Área del Balneario 

San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017 y vigente para el ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 15 de DICIEMBRE 

de 2017 hasta el 28 de FEBRERO de 2018 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00  – Balneario San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1675/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 86/2017 - “Contratación para 

Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación para Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano 

deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Parini, Jorge Mario” el Item Nº 1: Servicio de mantenimiento y 

atención del servicio de agua potable en el Balneario San Cayetano - desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de 



Diciembre del 2018 - por un importe total de Pesos Doscientos Diez Mil ($ 210.000,00); para la “Contratación 

para Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de 

edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1676/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 87/2017 - “Contratación para 

Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación para Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio deberá de 

ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Juárez, Luciano S.” el Item Nº 1: Mantenimiento de espacios 

verdes: mantenimiento de sala de primeros auxilios, Cept. Nº 34, plaza, plazoleta, destacamento policial, 

escuela, jardín de infantes, garita, riego de plantas, juntar y trasladar residuos domiciliarios - desde el 01 de 

Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018 - por un importe total de Pesos Doscientos Cuarenta Mil ($ 

240.000,00); para la “Contratación para Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnico, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de 

edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1677/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía 

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos;  

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Diez Mil Ciento Cuarenta y Ochocon60/100 ($1014860), 

para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa - 01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1678/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PUBLICA Nº 12/2017 - “Concesión de Parador 

Turístico de la Villa Balnearia”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los dos oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la concesión del Parador Turístico deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 2, por ser la Oferta  más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “CARRATU, Jorge Alberto – C.U.I.T. 23-20484988-9”, el ítem 

Nº 1 – Locación del inmueble Parador Turístico, por un Importe en Pesos, Sesenta Mil ($ 60.000,00), con un 

período de explotación desde el del 15 de diciembre del 2017 hasta el 15 de Agosto de 2019, para la 

“Concesión de Parador Turístico de la Villa Balnearia”. - 

ARTICULO 2: Procédase a la confección del correspondiente contrato, dando vista del presente a la Asesoría 

Legal.- 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1679/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor ROLLAN PEÑA GABINO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  



CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SALON DE FIESTAS, con el nombre comercial  de 

“EL RANCHITO DE GABINO” ubicado en calle Rivadavia N° 696, de San Cayetano 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 3 y 4,  surge copia de la Escritura del terreno en el cual se encuentra el Inmueble objeto de la 

presente habilitación a favor del solicitante.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de Necochea obrante a fs. 10, surge que 

el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta 

Diciembre del año 2018.- 

Que la superficie total del local es de 385 m2.- 

Que a fs. 11 y 12 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente. 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por personal Municipal de San Cayetano obrante a fs.14 de 

autos, surge que las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 8.- 

POR TODO ELLO; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle Rivadavia N° 696, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ.I – Sección A – Manzana 97 - Parcela 15, partida 2492, para que 

funcione un comercio dedicado a SALON DE FIESTAS, el cual girará con el nombre comercial de “EL 

RANCHITO DE GABINO”, cuyo titular es ROLLAN PEÑA GABINO, Cuit 20-93653438-5.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el 4° inciso 

“A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 393, clave 15539, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 65/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, 

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1680/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Diciembre de 2017.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar por el 

mes de Diciembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

Que es norma de esta Comuna ayudar en lo posible a todas aquellas personas de escasos recursos; 

Que en el Presupuesto General de Gastos se encuentra la Partida necesaria para solventar gastos como el 

presente; 



Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Diciembre de 2017: 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº38.428.885, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).- 

GOMEZ, ANABELLA, con documento D.N.I. Nº37.380.373, por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos 

($430000).- 

SOTELO, WALTER EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº39.165.986, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1681/2017 

 

 


