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SAN CAYETANO. 16 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

El Decreto 237/2010 reglamentario de la Ordenanza 1634 de fecha 01 de octubre de 2008 y 1644 de fecha 05 

de Noviembre de 2008, por medio de las cuales se creo el Fondo Municipal de la Vivienda Permanente 

destinado a la construcción, ampliación, y/o refacción de viviendas de interés social o administradas por la 

Municipalidad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder a la actualización de los montos, cuotas y plazos a otorgar.- 

Que en virtud de lo anterior debe dictarse el instrumento legal correspondiente a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes.- 

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.- Modifíquese el artículo 2 del Decreto 237/2010 el cual quedara redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO 2.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 10, el reintegro de los fondos se 

determinará por liquidación de Contaduría en base a los siguientes parámetros: 

Sistema de amortización francés, cuota constante.- 

Cuotas de amortización mensuales.- 

Tasa de Interés Nominal Anual Fija del 8%. El Departamento Ejecutivo tendrá la facultad de modificar dicha 

tasa mediante decreto reglamentario, con aprobación del Honorable Concejo Deliberante, cuando 

circunstancias excepcionales así lo requieran.- 

El monto del préstamo a otorgar dependerá de los ingresos que se declaren, y no podrá superar la suma de 

$100.000.- 

La cantidad de cuotas se determinará en base a la siguiente escala 

Monto prestado Cantidad máxima de cuotas 

mensuales 

Hasta $ 25.000,00 60 

Desde $ 25.000,01 Hasta $ 50.000,00 120 

Desde $ 50.000,01 Hasta $100.000,00 180 



El Intendente Municipal, suscribirá los correspondientes convenios de pago, con cada uno de los 

adjudicatarios, por el monto total prestado, previo informe de la Oficina Técnica sobre la efectiva finalización 

de la obra.-” 

ARTÍCULO 2.- A los efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza 1634/08, será requisito que el 

beneficiario que accede al préstamo no supere la edad de 75 años al momento de cancelar el crédito. No  

obstante, a pedido del área correspondiente, la Contaduría Municipal podrá readecuar los plazos y montos de 

las cuotas establecidas en el artículo anterior cuando se determine el monto a otorgar, a efectos de satisfacer 

este requisito.  

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Secretaría Técnica, Acción 

Social, Honorable Concejo Deliberante, dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 517/2017.- 

SAN CAYETANO. 16 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción 

de las Ordenanzas.- 

 Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de 

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 14 de Marzo de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.698/2017; 2.699/2017; 2.700/2017 y 2.701/2017.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de las mismas para su 

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

atribuciones legales:   

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas N° 

2.698/2017; 2.699/2017; 2.700/2017 y 2.701/2017, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en 

sesión del día catorce del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (14-03-2017).-     

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 518/2017   

SAN CAYETANO. 16 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora BARRAGAN MARCELA ELISABET solicitando el cambio de titularidad 

de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



 Que del Expediente Nº 36, año 2015, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a Venta de 

prendas de vestir, accesorios y calzados denominado “ALMA”, propiedad de Barragán Marcela Elisabet, 

ubicado en calle 25 de Mayo N° 172 de San Cayetano.-  

Que, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 21 mediante nota, la señora Barragán Marcela Elisabet solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor Barragán María Rosa.- 

Que a fs. 26 y 27 surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación a 

favor de Barragán María Rosa, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 20, consta 

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

validez hasta Octubre de 2017.- 

Que a fs. 24 y 25 se encuentran Constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la señora Barragán María Rosa no es empleada municipal y el comercio cuenta con  un empleado. 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

Artículo 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “ALMA”, dedicado a Venta de 

Indumentaria y accesorios, con domicilio en  calle 25 de Mayo N° 172 de la ciudad de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48 – Parcela 5, Partida 8224, a favor de Barragán María Rosa, 

Cuit: 27-20043807-3.- 

Artículo 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 5517, clave 12321, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 36/15 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.-  

Artículo 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 519/2017 

SAN CAYETANO. 16 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que el Sr. SMOULENAR, SERGIO DARIO, con documento DNI Nº 32.603.954, se ha presentado ante la 

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

trabajos de albañilería para terminación de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, SERGIO DARIO, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. SMOULENAR, SERGIO DARIO, con documento 

DNI Nº 32.603.954, por la suma de Pesos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco ($5142500), para 

solventar gastos por trabajos de albañilería para terminación de 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 520/2017  

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que el Sr. MOLINA, ARMANDO NORBERTO, con documento DNI Nº 12.724.656, ha manifestando ser 

indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por trabajos de albañilería para reparación de la 

vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Molina, es realmente precaria; 

Que el Sr. MOLINA, ARMANDO NORBERTO, se encuentra bajo la tutela de la Curaduría Oficial de 

Alienados delegación Mar del Plata;  

Que carece de facultades para realizar gestiones administrativas y/o económicas, por lo que su Curador Oficial 

cuenta con la asistencia de la Sra. QUINTAS, NATALIA JORGELINA, con documento DNI nº 29.860.338 

para tales fines; 

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 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. QUINTAS, NATALIA JORGELINA, con 

documento DNI. Nº 29.860.338, por la suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Seis ($5840600), 

para solventar gastos por trabajos de albañilería para reparación de la vivienda del Sr. Molina, Armando 

Norberto.-  

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 Nº 521/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo 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 Doce Mil TrescientosSetenta y Cinco con59/100 ($1237559), 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 522/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Florencia Sánchez, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 8 y domingo 9 de Abril de 2017, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicross en el circuito 

de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

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.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una competencia 

de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicross, a desarrollarse los días 

sábado 8 y domingo 9 de Abril de 2017, en las instalaciones de dicho Club.- 

 ARTICULO 2.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

Deportes y Turismo, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  523/2017 



SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

El expediente interno de Asesoría Legal Nº 970/2017, caratulado “FERREYRA MARIO SANTIAGO S/ 

INDEMNIZACIÓN POR ROTURA DE VIDRIO EN VIVIENDA”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho expediente consta el reclamo realizado por el Sr. Ferreyra basado en la rotura producida en el 

vidrio de su vivienda producto del accionar de una herramienta municipal que se encontraba cortando el 

césped en el Barrio Mariano Moreno.- 

Que el Director de Espacios Públicos acudió a la Asesoría Legal a efectos de ratificar que el hecho sucedió y 

que fue el que ocasionó el accidente.- 

Que por lo expuesto se determinó que es necesario indemnizar al Sr. Mario Santiago Ferreyra y así responder 

a lo presupuestado por el valor de la compra, cambio y colocación del vidrio dañado, de la ventana de su 

propiedad.- 

Por todo 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 pago a favor del Señor Mario Santiago FERREYRA, DNI 12.158.785, por la 

suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA ($ 380.-) en concepto de indemnización por rotura de vidrio en 

ventana, de la vivienda de su propiedad ubicada en Barrio Mariano Moreno, Monoblock 15, planta baja 

departamento A.- 

ARTÍCULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

de Hacienda 1110104000, categoría programática 01.00.00, administración central, objeto del gasto 3.8.9.0, 

otros impuestos derechos y tasas.- 

ARTICULO 3: Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría Municipal, comuníquese al beneficiario, dese 

al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 524/2017   

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 15/17 Letra O.C. caratulado: “ACUÑA JAVIER ALFREDO s/HABILITACIÓN 

TRANSPORTE ESCOLAR” del vehículo DOMINIO BIK 390, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que a los fines de otorgar la habilitación del servicio de Transporte Escolar que se solicita deberá cumplirse 

con las disposiciones y requisitos exigidos por Ordenanza Nº 1243/05.- 

 Que luego de efectuarse un pormenorizado estudio de la documentación obrante en el presente expediente 

surge que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs.1).- 

- Planilla de datos del solicitante (fs.2).- 

- Copia autenticada del Título del vehículo Domino BIK 390, cuyo titular es el señor Acuña Javier Alfredo 

(fs.3).- 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales suscripto por el M..M.O. Rubén Darío Saló (fs 4 y 

5).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio BIK 390 (fs.6).- 



- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.7).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs.8 ).- 

- Copias del documento de identidad del conductor (fs.9.).- 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes al conductor señor Acuña 

Javier Alfredo (fs.10) 

- Copias de la Libreta Sanitaria del señor Acuña Javier Alfredo (fs. 11) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor Acuña Javier Alfredo  (fs.12).- 

- Declaración Jurada de Domicilio del señor Acuña Javier Alfredo (fs. 13).- 

- Copias del documento de identidad la celadora (fs.14.).- 

- Copias de la Libreta Sanitaria de la celadora, señora Lopez Ana Delia  (fs. 15) 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Lopez Ana Delia  (fs. 16) 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes a la celadora, señora Lopez 

Ana Delia  (fs. 17).- 

 Que del Acta de Inspección obrante a fs. 18 suscripta por el Secretario Técnico, Ingeniero Luis Gustavo 

Pérez, surge que la unidad que se pretende habilitar cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la 

Ordenanza 680/96 modificada por Ordenanza 1243/05.- 

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 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca MERCEDEZ BENZ año 1997 – Dominio BIK 

930 para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor Acuña Javier Alfredo, quien 

acredita identidad con DNI N° 11.688.996.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor Acuña Javier Alfredo, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior.- 

ARTICULO 3: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación.- 

DECRETO Nº  525/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por los Sres. Héctor Andrés Marín y María Fabiana Martínez que tramita por 

expediente Nº 4103-0-0071-2015, 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 1: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 27, Fracción 3, Parcela 17, Partida 116-8390, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 



ARTICULO 2: 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 Héctor Andrés Marín, 

DNI 14.322.950 y María Fabiana Martínez DNI 20.484.862, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º 

inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma.- 

DECRETO Nº 526/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por los Sres. Luis Alberto García y María Andrea Gavilán que tramita por 

expediente Nº 4103-0-0083-2015, 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 1: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 27, Fracción 2, Parcela 5, Partida 116-8354, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2: 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 Luis Alberto García, 

DNI 21.448.842 y María Andrea Gavilán DNI 21.505.131, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso 

d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma.- 

DECRETO Nº 527/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por los Sres. Pablo Roberto Laria y Ortolachipi Claudia Soledad que tramita por 

expediente Nº 4103-0-0082-2015, 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 1: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 27, Fracción 2, Parcela 16, Partida 116-8365, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2: 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 Pablo Roberto Laria, 



DNI 20.848.914 y Claudia Soledad Ortolachipi DNI 22.839.703, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º 

inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma.- 

DECRETO Nº 528/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por los Sres. Mirta Haydee Abalos y Diego David Cipollone que tramita por 

expediente Nº 4103-0-0084-2016, 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 1: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 27, Fracción 2, Parcela 13, Partida 116-8362, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2: 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 Mirta Haydee Abalos, 

DNI 13.660.754 y Diego Davis Cipollone DNI 39.165.959, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º 

inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma.- 

DECRETO Nº 529/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde concurrió a la Ciudad de Chascomus, el día 16 de 

Marzo de 2017, acompañado por el Concejal Matías Pecker, a fin de asistir al Día de la Producción en 

Chascomus, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde por la 

suma de Pesos Un mil doscientos sesenta y tres ($ 1.263) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría Programática: 17.01.00 – Producción, 

Planeamiento y Trabajo – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 530/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. CORIA, VERONICA ANDREA, con documento DNI Nº 23.890.586, se ha presentado ante la 

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

mano de obra por reparación de instalación agua de 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. 

CORIA, VERONICA ANDREA, 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 Sra. CORIA, VERONICA ANDREA, con documento 

DNI Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Siete Mil Ochocientos ($780000), para solventar gastos por mano de 

obra por reparación de instalación agua de la vivienda en la cual reside.- 

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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 531/2017  

SAN CAYETANO. 20 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que por Orden de Compras 286 de 2017 de fecha 08/02/2017 – Segundo Llamado -  Licitación Pública N° 

10/2016 – Expte. Nº 4103-145/2016 – le fue adjudicado al Proveedor “Colcar Merbus S. A.” la Adquisición 

de un Colectivo 0 Km para uso de la Dirección de Deportes, cuyo vencimiento opera el día 09/04/2017, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 13-02-2017 la empresa carrocera informa a Colcar Merbus S. A., que por motivos 

de receso por vacaciones, la fábrica cerrara sus puertas del 13/02/2017 al 05/03/2017 retomando las 

actividades el día 06 de marzo del corriente año. 

Que mediante nota de fecha 15-02-2017, la empresa adjudicataria solicita al Señor Director de Deportes, 

Turismo y Recreación de la Municipalidad de San Cayetano, una prórroga de 45 días corridos por motivos 

ajenos a su voluntad, ya que la empresa carrocera empezaría su trabajo a partir del día 06/03/2017.- 

Que las causas que dan origen al retraso en el plazo de entrega obedecen a causa de fuerza mayor.- 

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: Prorrogase por cuarenta y cinco (45) días corridos, hasta el día 24 de mayo de 2017 (24-05-

2017) inclusive, a la empresa “Colcar Merbus S. A.” el plazo de entrega del Colectivo 0 Km para uso de la 

Dirección de Deportes, el que le fuera adjudicado mediante Decreto Nº 349/2017, correspondiente a la 

Licitación Pública Nº 10/2016 – Expte. Nº 4103-145/2017.- 

ARTICULO 2: Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría, 

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 532/2017.- 

SAN CAYETANO. 20 de Marzo 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 por el mes de 

Marzo 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 Alquiler 

por el mes de Marzo de 2017: 

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000).-  

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 95.037.102, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).-  

MILAN, LUCRECIA YANINA, con documento D.N.I. Nº 30.804.158, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000).-  

ORONO, LEONELA, con documento D.N.I. Nº 36.363.020, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)por el mes de Marzo 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 533/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Quelas 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: 

FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 17.086.401, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos($150000)por el mes de Marzo de 2017.- 

LEDESMA, PAOLA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.808.310, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

POMPONIO, MARIA ITATI, con documento D.N.I. Nº 32.066.968, por la suma de Pesos Setecientos 

Cincuenta($75000)  por el mes de Marzo 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 Nº534/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que el Sr. FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI Nº 27.625.415, se ha presentado ante la 

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

trabajos de albañilería adicionales 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 del Sr. 

FAMA, CRISTIAN LUJAN, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI Nº 

27.625.415, por la suma de Pesos Diecinueve Mil ($1900000), para solventar gastos por trabajos de albañilería 

adicionales 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 535/2017  

SAN CAYETANO. 20 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 17/2017 - “Adquisición de Equipo de 

Informática y Comunicaciones para el Palacio Municipal (Programa de Mejora de Atención al Ciudadano)”, 

se presentan cuatro (4) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cuatro empresas, se desprende que la compra de los Equipos de 

Computación y Comunicación deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 5, 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 “García Julián P.” los  Ítem Nº: 6, 7, 8, 9, 11, por un importe 

total de Pesos Treinta Mil Cuatrocientos Setenta con Cinco Centavos ($ 30.470,05) y el Oferente Nº 5 

“Flamenco, Valeria A.” los items Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, por un importe total de Pesos Ciento Setenta y 

Nueve Mil Seiscientos Veintiocho ($ 179.628,00), para la “Adquisición de Equipo de Informática y 

Comunicaciones para el Palacio Municipal (Programa de Mejora de Atención al Ciudadano)”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Administración Central – 

01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: Equipo de 

comunicación y señalamiento 4.3.4.0 – Equipo para computación 4.3.6.0 – Equipos Varios 4.3.9.0, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 536/2017.- 

SAN CAYETANO. 20 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, se ha presentado 

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

gastos por Alquiler desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, 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 Sra. FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con 

documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) mensuales, para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

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 537/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Marzo 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 Marzo 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 Marzo de 2017: 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 



DECRETO Nº538/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 18/2017 - “Adquisición de Muebles Para 

el Palacio Municipal, Hospital Municipal y Hogar de Ancianos (Programa de Mejora de Atención al 

Ciudadano)”, se presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que la compra de los Muebles deberá 

de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, 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 del Pedido de Cotización Nº 585: al Oferente Nº 1 “Gordillo, José H.” el  Ítem Nº: 

3 por un importe total de Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($ 4.800,00) - al Oferente Nº 2 “Zunzunegui, Rubén 

G.” el Item Nº: 2 por un importe total de Pesos Tres Mil Novecientos Setenta ($ 3.970,00) y al Oferente Nº 3 

“Castillo, Jesus P.” el  Ítem Nº: 1 por un importe total de Pesos Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con 

treinta Centavos ($ 7.473,30) - del Pedido de Cotización Nº 586: al Oferente Nº 1 “Gordillo, Jose H.” los Item 

Nº: 2, 3 y 4 por un importe total de Pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta ($ 43.550,00) y al 

Oferente Nº 3 “Castillo, Jesús P.” el  Ítem Nº: 1, por un importe total de Pesos Ciento Diecisiete Mil 

Ochocientos Veinticinco ($ 17.825,00), para la “Adquisición de Muebles Para el Palacio Municipal, Hospital 

Municipal y Hogar de Ancianos (Programa de Mejora de Atención al Ciudadano)”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Administración Central – 

01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: Equipo de 

comunicación y señalamiento 4.3.4.0 – Equipo para computación 4.3.6.0 – Equipo de Oficina y Muebles 

4.3.7.0 – Equipos Varios 4.3.9.0 - Jurisdicción: Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría 

Programática: Administración Central – 01.00.00 – Hogar de Ancianos – Administración de Hogar – 

21.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: Equipo de Oficina y 

Muebles 4.3.7.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 539/2017.- 

 SAN CAYETANO. 21 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

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

Pavimento, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

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 Privada, para la adquisición de Piedra para Pavimento.-  

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 – Obra de 

Infraestructura – Pavimento y cordón Cuneta– 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 

132 - Objeto del Gasto: Cemento, cal y yeso 2.6.5.0., 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.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 07/2017 – Adquisición de Piedra para 

Pavimento” (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 03 del mes de Abril del año 2017, hora y fecha en que se procederá a 

la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 540/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

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 Concurso de Precios, para la adquisición de de Cemento a granel para Pavimento.-  

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 – Obra de 

Infraestructura – Pavimento y cordón Cuneta– 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 

132 - Objeto del Gasto: Cemento, cal y yeso 2.6.5.0., 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.- 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 23/2016 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento” (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 03 del mes de Abril del año 2017, hora y fecha en que se 

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

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 541/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

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

Construcción para Pavimento – Avda. Presidente Perón, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

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 Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para 

Pavimento – Avda. Presidente Perón.-  

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 – Obra de 

Infraestructura – Pavimento y cordón Cuneta– 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 

132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 4.2.2.0, 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.- 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 24/2017 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Pavimento – Avda. Presidente Perón” (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 27 del mes de Marzo del 

año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 542/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo 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 20 de Marzo 2017 y el 31 de 

Diciembre de 2017, a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante de cocina en distintos 

eventos organizados por áreas del Ejecutivo Municipal.-  

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 TA 

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 14, 8 horas de labor, Destajista – Auxiliar de cocina, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 20 de 

MARZO 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 gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deporte y Recreación.- 

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  543/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de compra de filtros para 

maquinaria vial, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

suficiente para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías que 

arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

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 Concurso de Precios, para la adquisición de filtros para maquinaria vial, destinada 

a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano.-  

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

y Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., 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.- 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 25/2017 – Adquisición de filtros para 

maquinaria vial” (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 Abril del año 2017, hora y fecha en que se 

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

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

dedicadas al rubro “venta de repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 544/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Luminarias para Paseo de 

Vías de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada no 

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Luminarias para Paseo de Vías de 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 16.00.00 – Frente de Vías – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del 

Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público, 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: “Licitación Privada Nº 08/2017” - Adquisición de Luminarias 

para Paseo de Vías 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 17 del mes de Abril 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de Artículos de Iluminación y Electricidad” inscriptas en el Registro de 

Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 545/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales para Alero 

Barrio 26 Viviendas de San Cayetano, y; 



CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada no 

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes.- 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales para Alero Barrio 26 

Viviendas de 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 24.05.00 – Obra Pública – Barrio 26 Viviendas – Fuente de Financiación 133 – de Origen 

Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a Personas, 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: “Licitación Privada Nº 09/2017” - Adquisición de Materiales 

para Alero Barrio 26 Viviendas 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 29 del mes de Marzo 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de Materiales Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 546/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la adquisición de Combustibles para 

Móviles Policiales de Comisaria y de Patrulla Rural del distrito, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que  la partida mencionada posee saldo 

suficiente para afrontar el gasto mencionado,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Combustibles para Móviles  Policiales 

de Comisaria y de Patrulla Rural.- 

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción – 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 Seguridad – Policía Comunal - 17.04.00 – Seguridad – Patrulla Rural, Fuente de 

Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, 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 26/2017” “Adquisición de 

Combustibles para Móviles Policiales de Comisaria y de Patrulla Rural del distrito” (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 

28 del mes de Marzo 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 547/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Carina Mina por medio de la cual solicita se 

contrate al Dr. Zarza Verón Gustavo Adolfo, M.P. 81935 – CUIT 20-12868554-6, para cubrir el servicio de 

Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 19 de Marzo de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 

23 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $ 28.000 (Pesos Veintiocho Mil), y:  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014 se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el 

Decreto correspondiente la contratación de profesionales médicos de manera directa para cubrir el servicio de 

manera espontánea de Guardia Activa. 

Que, conforme al requisito establecido en el Artículo Segundo de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, la contratación en cuestión es esporádica, ya que se efectúa solo cuatro (4) días. 

Que, asimismo el profesional acredita matricula habilitante para el ejercicio de la profesión. 

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la Guardia 

Activa hasta un 50% cuando se presentan casos en los que debe recurrirse a la contratación de manera 

extraordinaria de profesionales no radicados en la ciudad presentándose el conflicto del traslado a la localidad 

para cubrir el servicio de guardia. 

Que la contratación referida es esporádica, lo que habilita la posibilidad de incrementar el valor de la Guardia 

Activa, que conforme al Decreto Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que, conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar al 

profesional Dr. Zarza Verón Gustavo Adolfo, solicitada de $ 28.000 (Pesos Veintiocho Mil), se encuentra 

dentro de los márgenes determinados por los Decretos 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.- Contrátese al Profesional Médico Dr. ZARZA VERON GUSTAVO ADOLFO, M.P. 81935 – 

CUIT 20-12868554-6 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 19 de 

Marzo de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 23 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el Artículo anterior el profesional percibirá la suma 

de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Administración del Hospital Municipal, a la 

Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 548/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La solicitud de reubicación en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Nadia Gisela Arias, 

efectuado por el Director del Hospital Municipal, Dr. Ricardo González; y, 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto Nº 203/2017 la Agente Municipal, Nadia Gisela Arias, Legajo Nº 421, se encuentra 

registrada en Planta Permanente, Personal Técnico, Ayudante Hemoterapia, Categoría 10, 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

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.- Reubíquese a partir del 1 de MARZO de 2017 a la señora NADIA GISELA ARIAS DNI Nº 

29.556.437, Legajo Nº 421, en la Planta Permanente, Personal Técnico en Hemoterapia, Categoría 10, 8 horas 

de labor, en el Hospital Municipal percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

ARTICULO 2.- El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 16.01.00.- Hospital Municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al 

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 549/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor SANGIORGI HUGO FABRICIO solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  VENTA DE POLLOS con el nombre comercial  de 

“EL REY DEL POLLO” ubicado en calle Mitre N° 338, y su nueva dirección será en Avenida San Martín y 

calle Belgrano de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 39 a 45 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 29 y 30 surge copia de a favor del solicitante, del inmueble que se pretende habilitar.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 41, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta 21/02/2018.- 

Que la superficie del comercio  es de 16 m2.- 



Que a fs. 42 y 43 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 un empleado.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 46 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 40.- 

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 VENTA DE POLLOS con 

el nombre comercial  de “EL REY DEL POLLO” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en 

Avenida San Martín y calle Belgrano de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 

30, parcela 13 Partida 116-00702-4, cuyo titular es el señor SANGIORGI HUGO FABRICIO, Cuit 20-

23214031-4.- 

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 5997, clave 12322,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 43/10, 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 550/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que con fecha 19 de octubre de 2016 se recibe nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez Titular 

del Registro N° 1, solicitando se registre la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como lote 11 de la manzana 25, 

formalizada con fecha 04-10-2016, entre Diana Carmen Antonia Jorge y San Margarita Jorge, en su carácter 

de cedente y Cristian Alan Poulsen y Erika Poulsen, estos últimos en su carácter de cesionarios.- 

CONSIDERANDO:        

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

agregándose: 

a) Copia del Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa, suscripto entre Diana 

Carmen Antonia Jorge, y Sandra Margarita Jorge, en carácter de cedente y Cristian Alan Poulsen y Erika 

Poulsen en carácter de cesionaria, con firmas debidamente certificadas.- 

b) Copia de Informe de anotaciones personales de las cedentes, del cual surge que no constan anotaciones y/o 

medidas que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

Asimismo, se agrega copia de Boleto de Compraventa del lote 11 de la manzana 25 del Balneario San 

Cayetano, suscripto entre la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Señor Intendente Municipal, 

Juan Carlos Marlats y el señor Héctor Hugo Rico, celebrado con fecha 03-03-1985, con la posterior cesión a 

favor de Osvaldo Angel Zotes y Marta Haydee Larrotonda, con fecha 14 de enero de 1988; posterior cesión a 

favor de Mario Omar Jorge con fecha 20 de abril de 1992.- 



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 1.- Acéptese y regístrese la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 11 de la Manzana 25, 

formalizada con fecha 04-10-2016, entre el Diana Carmen Antonia Jorge DNI N° 13.023.646.y San Margarita 

Jorge DNI N° 12.724.603, en su carácter de cedente y Cristian Alan Poulsen DNI N° 26.519.666 y Erika 

Poulsen DNI N° 27.625.407, estos últimos en su carácter de cesionarios 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

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

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 551 /2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partida mencionada 

posee saldo suficiente, para afrontar el gasto mencionado. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales de 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.-  

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: “Licitación Privada Nº 10/2017” (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 04 

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

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 552/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la adquisición de cubiertas para móviles 

Policiales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no poseen saldos suficientes por lo 

que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E TA 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de cubiertas para móviles Policiales.-  

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

accesorios, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.01.00 – 

Seguridad – Policía Comunal  – Fuente de Financiamiento 110 - De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 

2.9.6.0 – Repuestos y accesorios, 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 27/2017 – Adquisición de cubiertas 

para móviles Policiales” (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 12 del mes de Abril 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 “Ventas de Cubiertas” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 553/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Asesor Legal Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats en el día 22 de Marzo de 2017, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta la solicitud de licencia anual por vacaciones.- 

Que es necesario cubrir el cargo de Secretario de Hacienda en forma temporal hasta el tiempo que dure dicha 

licencia.- 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el 

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

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 partir del día 27 de Marzo de 2017 hasta el día 30 de Abril de 2017, en el cargo 

de SECRETARIO DE HACIENDA INTERINO al Dr. MANUEL SAMPAYO.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Abog. Manuel Sampayo.- 



ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 554/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Asesor Legal Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats en el día 22 de Marzo de 2017, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta la solicitud de licencia anual por vacaciones.- 

Que es necesario cubrir el cargo de Asesor Legal en forma temporal hasta el tiempo que dure dicha licencia.- 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el 

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

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 partir del día 27 de Marzo de 2017 hasta el día 30 de Abril de 2017, en el cargo 

de ASESOR LEGAL INTERINO a la Dra. ANYELEN BENITEZ, DNI N° 33.842.026.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora ANYELEN BENITEZ, Agente Municipal Legajo Nº 749 se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 555/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deporte Municipal, Pablo Tesone, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la PARTICIPACION DE LA ALIANZA 

BONAERENSE DE YOGA en el CONGRESO BONAERENSE DE YOGA, en la ciudad de Mar del Plata, el 

día 25 de Marzo del corriente año.- 

Que a dicho evento concurrirán participantes de nuestra localidad.- 

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 PARTICIPACION DE LA ALIANZA BONAERENSE DE 

YOGA en el CONGRESO BONAERENSE DE YOGA, en la ciudad de Mar del Plata, el día 25 de Marzo del 

corriente año.- 

ARTÍCULO 2.- Otórguese un subsidio a la Presidenta de la Alianza Bonaerense de Yoga, señora Diana Jorge, 

por la suma de Pesos Tres Mil ($3.000).- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento pásese copia a Contaduría, dese al Registro Oficial y cumplido. 

ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº   556/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Marzo 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 20 de Marzo 2017 y el 30 de 

Noviembre de 2017, al señor Pablo Adan Camejo para desarrollar tareas en distintos eventos organizados por 

la Dirección de Deporte, Turismo y Recreación.-  

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 TA 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor PABLO ADÁN CAMEJO - DNI Nº 30.531.891, domiciliado en calle 

Almirante Brown Nº 360 de San Cayetano, como Personal de Servicio de Planta Temporaria, Categoría 14, 8 

horas de labor, Destajista – Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 20 de 

MARZO de 2017 hasta el 30 de NOVIEMBRE 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 gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deporte y Recreación.- 

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  557/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual informa que el día 17 de Marzo de 2017 los profesionales Yamil Alfaro Cisneros, Leg 

Nº 743 y Hernández Florencia, Leg Nº 828 realizaron en el Hospital Municipal la Campaña de Detección de 

Glaucoma, por lo que solicita se le abone a los mismos una bonificación no remunerativa y por única vez de 

Pesos Seiscientos ($ 600).- 

Que debe dictarse 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: Abónese a los Agentes Municipales Dr. YAMIL ALFARO CISNEROS, Leg. Nº  743 y Dra. 

FLORENCIA HERNANDEZ, Leg. Nº 828, una bonificación no remunerativa, de Pesos Seiscientos ($ 600), 

por única vez, por la Campaña de Detección de Glaucoma en el Hospital Municipal.- 



ARTÍCULO 2: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  558/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, solicita ayuda económica para solventar los 

gastos que se originan en el normal funcionamiento de la institución, y; 

CONSIDERANDO:  

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

Que es norma de esta Comuna acudir en auxilio de las instituciones locales para el normal desarrollo de sus 

actividades sociales.- 

Que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa 

“Emprendimientos y Cuidados Infantiles”, transfiere los fondos correspondientes.- 

Que la institución es beneficiaria del programa mencionado en el párrafo anterior.- 

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: Otórguese a la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, un subsidio por la suma 

de Pesos Cinco Mil Doscientos ochenta ($ 5.280) correspondiente al mes de FEBRERO de 2017, remitido por 

el Ministerio de Desarrollo Humano para solventar gastos que se originan por el normal funcionamiento de la 

institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

ARTÍCULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la: 

Jurisdicción: ………………….. 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: ……… 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento: …….132 – De origen Provincial.- 

Objeto del Gasto: ……………… 5.1.7.0. – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines 

de lucro.- 

ARTÍCULO 3: Infórmese a la institución beneficiaria sobre los alcances de los artículos 131º y 132º del 

Reglamento de Contabilidad, referidos a la rendición de subsidios o subvenciones recibidas.- 

ARTÍCULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, comuníquese a la entidad 

beneficiaria, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 559/2017 

SAN CAYETANO. 27 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Quelas 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: 

GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 23.122.129, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

ORONO, LEONELA, con documento D.N.I. Nº 36.363.020, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)por el mes de Abrilde 2017.-  

SACOMANI, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.647, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

TOLOSA, MARIO CESAR, con documento D.N.I. Nº 13.023.782, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)por el mes de Abril 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 560/2017 

SAN CAYETANO. 27 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Quelas 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: 

BARBAS MONGE, GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.389, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

CORONEL, VILMA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 12.099.395, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($170000)  por el mes de Abril de 2017.- 

JUAREZ, KAREN SOFIA, con documento D.N.I. Nº 38.428.908, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 



MARTINEZ, JOSE ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 24.618.692, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

ROQUE, FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 38.428.973, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

RUPPEL, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 11.908.635, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

SANDOVAL, DALMA, con documento D.N.I. Nº 38.428.991, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

SMOULENAR, EVELYN MARICEL, con documento D.N.I. Nº 39.166.050, por la suma de Pesos 

Seiscientos ($60000)  por el mes de Marzo de 2017.- 

SMOULENAR, SONIA, con documento D.N.I. Nº 14.792.008, por la suma de Pesos Setecientos ($70000) 

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

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 561/2017 

SAN CAYETANO. 27 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 21/2017 - “Adquisición de Contenedores 

para Botellas de Plásticos”, se presentan (3) tres Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres (3) empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra de los Contenedores para botellas de plásticos 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 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2 – (34) “Visciarelli, Marcelo Adrián” el Item Nº 1: (15) quince 

Contenedores de residuos de chapa para botellas de plásticos, construidos con hierro ángulo de 1 ¼ x 3/16, 

tejido artístico, con 4 ruedas, 2 de ellas con freno, con 2 soportes para llevar brazos hidráulicos de camión 

recolector. Pintado con antioxido y pintura esmalte sintético, color verde, según muestra en la P.T.R.S.U., por 

un importe total de Pesos Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta ($ 75.780,00), para la “Adquisición de 

Contenedores para Botellas de Plásticos”.- 

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de los Contenedores en 2 meses o 60 días, a partir del pago del anticipo 

financiero.- 

ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción: 

Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría Programática: Producción P.T.R.S.U. – 17.09.00 – Fuente de 



Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Equipos Transporte, Tracción y Elevación - 

4.3.9.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 4º: Por la Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación 

de la facturación correspondiente.- 

ARTICULO 5º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 562/2017.- 

SAN CAYETANO. 28 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 24/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Pavimento – Avda. Presidente Perón”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresa 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 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” los Item Nº 1: 180 barra de hierro liso 20 

mm x 12 mts. – el Item Nº 4: 3 tambores de emulsión asfáltica crs tipo poly juntas x 200 lts., por un importe 

total de Pesos, Ciento Treinta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Siete ($ 139.167,00) y al Oferente Nº 2 

“Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº 2: 100 barras de hierro aleteado de 10 mm x 12 mts., - el Item Nº 3: 180 

barras de hierro 6 mm aleteado x 12 mts. – el Item Nº 5: 3 tambores curador de hormigón normalizado x 200 

lts. Tipo antisol y el Item Nº 6: 4 balde grasa de litio x 5 kgs. - por un importe total de Pesos, Cuarenta y Siete 

Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos ($ 47.462,00); para la “Adquisición de Materiales de Construcción para 

Pavimento – Avda. Presidente Perón”.- 

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 – Obra de 

Infraestructura – Pavimento y cordón Cuneta– 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 

132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 4.2.2.0, 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 la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 563/2017.- 

 SAN CAYETANO. 28 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Roteño Johanna Elizabeth, con documento D.N.I. Nº 36.386.646, se ha presentado ante la 

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

por traslado en remisse desde el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata hasta San Cayetano, 



luego de haber recibido el alta de su hijo el menor Smoulenar Roteño Juan Tomas, Dni: 54.271.925, quien fue 

intervenido quirúrgicamente; 

CONSIDERANDO:               

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

Roteño Johanna Elizabeth, 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 Roteño Johanna Elizabeth, con documento D.N.I. 

Nº 36.386.646, por la suma de $ 1.000 (Pesos Mil), para solventar gastos por traslado en remisse desde el 

Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata hasta San Cayetano, luego de haber recibido el alta de 

su hijo el menor Smoulenar Roteño Juan Tomas, Dni: 54.271.925, quien fue intervenido quirúrgicamente. 

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 564/2017 

SAN CAYETANO. 28 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

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

Construcción para Barrio Compartir 22 Viviendas (Cimientos) y Materiales de Construcción para Obra Nido, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada no 

posee 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.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Materiales de Construcción para Barrio 

Compartir 22 Viviendas (Cimientos) y Materiales de Construcción para Obra Nido.-  

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, - Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría 

Programática: Obra Pública – Proyecto Hábitat – Modulo Urbano - Viviendas – 24.76.10 - Fuente de 



Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 -  Objeto del Gasto: Construcciones de Dominio Público 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 11/2017 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Barrio Compartir 22 Viviendas (Cimientos) y Materiales de Construcción para Obra Nido” 

(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 07 del mes de Abril del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 565/2017 

SAN CAYETANO. 28 de Marzo de 2017.- 
VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 26/2017 - “Adquisición de Combustibles 

para Móviles Policiales de Comisaria y de Patrulla Rural”, se presentan 2(dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, 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 “Crudo, Ángela Elda” el Item Nº 1: 4.000 lts. De Nafta Súper, el 

Item Nº 2: 11.000 lts. De Gas Oil Euro Diesel - por un importe total de Pesos, Doscientos Ochenta y Dos mil 

Cuatrocientos Cincuenta ($ 282.450,00), para la “Adquisición de Combustibles para Móviles Policiales de 

Comisaria y de Patrulla Rural”.-  

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción – 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 Seguridad – Policía Comunal - 17.04.00 – Seguridad – Patrulla Rural, Fuente de 

Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, 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° 566/2017.- 

 SAN CAYETANO. 28 de Marzo de 2017.- 
VISTO: 



La necesidad de contar con personal que se encuentre disponible para las tareas que se lleven a cabo ante la 

realización de distintos eventos protocolares, culturales o de cualquier otra índole en los que la Municipalidad 

sea partícipe, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas a realizar, no puede designarse personal mensualizado, siendo el jornal la 

forma apropiada a utilizar.- 

Que el Estatuto de Empleados Municipales, considera al personal destajista parte integrante de la Planta 

Temporaria.-  

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 partir del 1 de ABRIL de 2017 y el 30 de JUNIO de 2017, al Sr. MARCOS 

ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 25-09-1964, domiciliado en calle España Nº 

544, para prestar servicios como Personal Destajista, Categoría 14, 8 (ocho) horas diarias de labor, nivel 

ingresante, clase ingresante, cocinero, percibiendo como remuneración lo establecido por Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en el artículo anterior será 

imputado a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central.-  

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesados, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  567/2017 

SAN CAYETANO. 28 de Marzo de 2017.- 
VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Carina Mina por medio de la cual solicita se 

contrate al Dr. Espíndola, José Fabián, M.P. 81881 – CUIT 20-22205427-4, para cubrir el servicio de Guardia 

Activa en el Hospital Municipal desde el día 28 de Marzo de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 29 de 

Marzo de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $ 7.000 (Pesos Siete Mil), y:  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014 se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el 

Decreto correspondiente la contratación de profesionales médicos de manera directa para cubrir el servicio de 

manera espontánea de Guardia Activa. 

Que, conforme al requisito establecido en el Artículo Segundo de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, la contratación en cuestión es esporádica, ya que se efectúa solo un (1) día. 

Que, asimismo el profesional acredita matricula habilitante para el ejercicio de la profesión. 

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la Guardia 

Activa hasta un 50% cuando se presentan casos en los que debe recurrirse a la contratación de manera 

extraordinaria de profesionales no radicados en la ciudad presentándose el conflicto del traslado a la localidad 

para cubrir el servicio de guardia. 



Que la contratación referida es esporádica, lo que habilita la posibilidad de incrementar el valor de la Guardia 

Activa, que conforme al Decreto Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que, conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar al 

profesional Dr. Espíndola, José Fabián, solicitada de $ 7.000 (Pesos Siete Mil), se encuentra dentro de los 

márgenes determinados por los Decretos 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.- Contrátese al Profesional Médico DR. ESPÍNDOLA, JOSÉ FABIÁN - M.P. 81881 – CUIT 

20-22205427-4 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 28 de Marzo de 

2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 29 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el Artículo anterior el profesional percibirá la suma 

de Pesos Siete mil ($ 7.000) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Administración del Hospital Municipal, a la 

Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 568/2017 

SAN CAYETANO. 28 de Marzo de 2017.- 
VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez en el día de la fecha, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por cuestiones municipales desde el día 3 de Abril de 2017 hasta el 7 

de Abril de 2017.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal hasta que se nombre un reemplazante del funcionario saliente.- 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el 

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

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 partir del día 3 de Abril de 2017 hasta el día 7 de Abril de 2017, en el cargo de 

TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 

33.177.315.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal Legajo Nº 649 se le 

efectúa la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 569/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo 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.- Designese 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 

Destajista, 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 2017.- 

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

2017 hasta el 30 de ABRIL 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° 570/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo de 2017.- 
VISTO:  

La nota presentada por la Secretaria de Salud Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 28 de Marzo de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone al Dr. Lucas Martin ALONSO RIFFO, Legajo Nº 820, una 

Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 

1060/2014, a partir del 1 de Enero de 2017.-  

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 42/2017 en Planta Permanente, Especialidad 

Clínico.- 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que 

habitualmente desempeñará el profesional. 

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.- Abónese al Dr. LUCAS MARTIN ALONSO RIFFO, Legajo Nº 820, una Bonificación por 

Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir 

del 1 de Enero de 2017.- 



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

Hospital Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 571/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo 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 

ABRIL de 2017 hasta el 30 de JUNIO 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 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 572/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo de 2017.- 
VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Cultura, señor Aldo José Di Caro, de fecha 23 de Marzo de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, informa que el profesor Arias Alan, cumplirá a partir del 1 de Marzo de 2017 una 

jornada laboral de 20 horas semanales de labor.- 

Que el señor Arias Alan fue designado mediante Decreto 466/2017 como profesor de Asistencia Técnica para 

el dictado del Taller de Dibujo y Pintura Para Adultos y Adolescentes – Muralismo, Escultura Experimental y 

Taller de expresión artístico integrado a partir del 1 de Marzo de 2017 hasta el 30 de Junio de 2017, con una 

carga horaria de 23 horas semanales de labor.- 

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.- A partir del 1 de Marzo de 2017, el Profesor ALAN ARIAS, DNI            Nº 29.148.930, fecha 

de nacimiento 08-01-1982, con domicilio en calle Reina Margarita  N° 336 de Tres Arroyos, para el dictado 

del Taller de Dibujo y Pintura Para Adultos y Adolescentes – Muralismo y Escultura Experimental, 

cumpliendo una carga horaria de veinte (20) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2017.- 

ARTÍCULO 2.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Oficina de 

Deporte, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 573/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo de 2017.- 
VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Cultura, señor Aldo José Di Caro, de fecha 23 de Marzo de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, informa que el Agente Municipal Emmanuel Carratu, cumplirá a partir del 1 de Abril 

de 2017 una jornada laboral de 8 horas diarias de labor.- 

Que el señor Emmanuel Carratu fue designado mediante Decreto 378/2014 en Planta Permanente, Personal de 

Servicio y Maestranza, Dirección de Cultura y Educación, Auxiliar Mantenimiento, Categoría 12, 7 horas de 

labor.- 

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 partir del 1 de Abril de 2017, al Agente Municipal EMMANUEL CARRATU, 

Legajo Nº  558, Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Dirección de Cultura y Educación, 

Auxiliar Mantenimiento, Categoría 12, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTÍCULO 2.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Oficina de 

Deporte, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 574/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo de 2017.- 
VISTO: 

Que el Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde concurrió a la Ciudad de Buenos Aires y Mar del 

Plata, los días 27 y 28 de Marzo de 2017, respectivamente, a fin de realizar gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde por la 

suma de Pesos Tres mil doscientos cincuenta y nueve con ochenta y nueve centavos ($ 3.259,89) en concepto 

de compensación de gastos.- 



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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría Programática: 17.01.00 – Producción, 

Planeamiento y Trabajo – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 575/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo de 2017.- 
VISTO:  

Que la Sra. TOLOSA, MYRIAM ESTHER, con documento DNI Nº F4.087.384, se ha presentado ante la 

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

instalación de agua 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. 

TOLOSA, MYRIAM ESTHER, 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 Sra. TOLOSA, MYRIAM ESTHER, con documento DNI 

Nº F4.087.384, por la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Veinte ($762000), para solventar gastos por 

instalación de agua en la vivienda en la cual reside.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 576/2017  

SAN CAYETANO. 29 de Marzo de 2017.- 
VISTO: 

Quelas 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: 

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)por el mes 

de Abril de 2017.-  

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 37.380.397, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.-  

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 577/2017 

SAN CAYETANO. 29 de Marzo de 2017 

VISTO: 

Quelas 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: 

AVILA, ALEJANDRA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 27.820.274, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Marzo de 2017.- 

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 37.380.454, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)por el 

mes de Abril de 2017.- 

GOMEZ, RUBEN DARIO, con documento D.N.I. Nº 40.424.913, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

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 Nº578/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 



Que el Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde concurrió a la Ciudad de Chascomus, el día 16 de 

Marzo de 2017, acompañado por el Concejal Matías Pecker, a fin de asistir al Día de la Producción en 

Chascomus, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde por la 

suma de Pesos Un mil setenta ($ 1.070) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría Programática: 17.01.00 – Producción, 

Planeamiento y Trabajo – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 579/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo 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 a la señora ELISA PRINA, DNI Nº 11.991.806, fecha de nacimiento 15-03-1958, 

domiciliada en calle Los Patos, Balneario San Cayetano para cumplir tareas como Personal Temporario, 

Personal Destajista, Categoría 14, 7 horas de labor, Servicios Públicos 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 ABRIL de 

2017 hasta el 30 de JUNIO 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° 580/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo 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 al señor MATIAS NAHUEL VIDELA GURIDI, DNI Nº 40.494.847, fecha de 

nacimiento 02-04-1997, domiciliado en calle España N° 10 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2017.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será  a partir del 1 de ABRIL de 

2017 hasta el 30 de JUNIO 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 cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  - Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 29.03.00 -  Fijación y Forestación del Cordón Dunoso.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  581/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 09/2017 - “Adquisición de Materiales 

para Alero Barrio 26 Viviendas 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 respecto a la prioridad de compra local en los item Nº 2, 9 y 10, cuando la diferencia de precio con 

un proveedor zonal no supere  el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra de los Materiales solicitados, deberá de ser 

adjudicada a los Oferente 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 “González, Corina L.” los Item Nº: 6, 11 y 12 – por un importe 

total de Pesos, Veinte Mil Ciento Sesenta y Seis con Cincuenta Centavos ($ 20.166,50) - Oferente Nº 2 

“Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5 y 10 – por un importe total de Pesos, Ciento Tres Mil 

Setecientos Treinta y Nueve con Sesenta Centavos ($ 103.739,60) - Oferente Nº 3 “López, José Martin” los 

Item Nº: 7, 8, 9 y 13 – por un importe total de Pesos, Treinta Mil Cuatrocientos Veintiséis con Cuarenta 

Centavos ($ 30.426,40) -, para la “Adquisición de Materiales para Alero Barrio 26 Viviendas de 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 24.05.00 – Obra Pública – Barrio 26 Viviendas – Fuente de Financiación 133 – de Origen 

Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia 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° 582/2017.- 

 SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan autorización para realizar la Sexta Rifa Anual, que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 11 de Diciembre de 2017, fecha en que será sorteada por tómbola ante 

Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano 

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

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL INTERINO 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 Asociación Cooperadora del Hospital Municipal de San 

Cayetano para realizar la Rifa Anual, la que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 11 

de Diciembre de 2017, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano Público frente a las cámaras de 

Canal 2 de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: La mencionada rifa consta de Un mil seiscientos sesenta y siete  (1.667) boletas.  Un mil 

seiscientas sesenta y seis boletas (1.666) de seis (6) números y una (1) boleta de cuatro  (4) números, y por un 

valor de Pesos Ochocientos ($ 800) cada una. Se establece como forma de pago ocho (8) cuotas de Pesos Cien 

($ 100) cada una.- 

ARTICULO 3: Los premios a entregar como premios finales, por pago contado y premios mensuales,  se 

detallan y especifican en nota adjunta como Anexo I.- 

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

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 583/2017 



SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. SANCHEZ, ROSA, con documento DNI Nº 3.854.820, se ha presentado ante la Dirección de 

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

para instalación eléctrica de 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. 

SANCHEZ, ROSA, 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 Sra. SANCHEZ, ROSA, con documento DNI Nº 

3.854.820, por la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa ($49000), para solventar gastos por materiales para 

instalación eléctrica de la vivienda en la cual reside.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 584/2017  

SAN CAYETANO, 30 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Gobierno, en la cual comunica la necesidad de adquirir un (1) vehículo 

utilitario furgón para uso de la oficina del Nuevo Espacio Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe de la Oficina de Compras y Suministros se desprende la necesidad de realizar dicha 

erogación, debido a la urgencia de los asuntos de la Oficina a realizar, 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no poseen saldos suficientes por lo 

que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias, 

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.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de un (1) vehículo utilitario tipo Furgón 0 

km de último modelo. – Tracción delantera, furgón, una (1) Puerta lateral corrediza y dos (2) Puertas traseras 

batientes ciegas o vidriada. -Motor 4 cilindro, naftero 1.350 Cm3 como mínimo, de 65 CV como mínimo. - 

Número de plazas dos (2).- Número de velocidades hacia adelante cinco (5) y una (1) marcha atrás como 

mínimo. -Cuatro (4) Neumáticos 165 / 65 R 14 C o similar y un (1) neumático de auxilio.- Frenos Delanteros:  

discos ventilados o similar. - Frenos Traseros: tambor o similar.- Carga Útil en kilogramos 600 kgs. Aprox. 



como mínimo. - Aire acondicionado. - Calefactor / desempañador de 3 velocidades o similar. -Asiento del 

conductor y acompañante con respaldo reclinable y regulación longitudinal. - Cinturones delanteros inerciales, 

regulables en altura. - Luz del compartimento de carga integrada en el plafonnier de techo. - Puntos de fijación 

de carga, tres (3) en paneles traseros y Puntos de fijación de carga, cuatro (4) en el piso o similar. - Radio AM 

/ FM con reproductor de CD y display integrado o similar. - MANUALES: de operación, mantenimiento y 

repuestos en castellano. - Garantía: un (1) año como mínimo sin límite de kilometraje u horas. 

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

transporte, tracción y elevación”, de Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 -  Categoría 

Programática: Cultura y Educación – Nuevo Espacio Cultural – 23.07.00 - Fuente de Financiamiento:  De 

Origen Provincial – 132 - 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 28/2017 – Adquisición de un (1) 

vehículo utilitario furgón para uso de la oficina del Nuevo Espacio Cultural” (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 20 

del mes de Abril 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 automóviles” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 585/2017  

SAN CAYETANO, 31 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor TRAVE JOSE MARIA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO DEPORTIVO con 

el nombre comercial  de “ROMMA” ubicado en calle 25 de Mayo N° 248 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 44/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1617, extendido con fecha 11/08/2014.- 

 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 calle 25 de Mayo N° 248,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO DEPORTIVO, denominado “ROMMA”, cuyo titular 

es el señor TRAVE JOSE MARIA.- 

ARTICULO 2.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/14, 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 586/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor GONZALEZ BORDA ALAN JERONIMO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CANTINA con el nombre comercial  de “CANTINA 

CLUB SPORTIVO” ubicado en calle 25 de Mayo N° 148 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 44/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1728, extendido con fecha 27/09/2016.- 

 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 calle 25 de Mayo N° 148,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a CANTINA, denominado “CANTINA CLUB SPORTIVO”, cuyo titular es el señor 

GONZALEZ BORDA ALAN JERONIMO.- 

ARTICULO 2.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/16, 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 587/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Marzo 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 Ocho Mil NovecientosCuatrocon57/100 ($890457), 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 588/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que con fecha 28 de marzo de 2017 se recibió nota suscripta por la Notaria Ana Delia Rodriguez, Titular del 

Registro N° 1, solicitando se registre la cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un lote 

de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 01 de la Manzana 19 

formalizada con fecha 30-07-2009 entre Ariel Mario Muñiz en carácter de cedente y Daniel Enrique Erikson, 

en su carácter de cesionario.- 

CONSIDERANDO:        

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

agregándose: 

Copia certificada del Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa, suscripto entre 

Ariel Mario Muñiz, DNI 8.701.852, con el asentimiento conyugal de su esposa Doña Rosa Magdalena 

Sanchez, DNI N° 12.601.052, en su carácter de cedentes y Daniel Enrique Eriksen, DNI 10.352.935, en su 

carácter de cesionarios con firmas debidamente certificadas.- 

b) Informe de anotaciones personales del cedente, del cual surge que no constan anotaciones y/o medidas que 

afecten la libre disponibilidad del bien.- 

Asimismo, se agrega copia certificada de Boleto de Compraventa del lote 01 de la manzana 19 del Balneario 

San Cayetano, suscripto entre la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Señor Intendente 

Municipal, Tomas Arnaldo Visciarelli, y el Sr. Ariel Mario Muñiz, celebrado con fecha 03-03-1990.- 

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 1.- Acéptese y regístrese la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 01 de la Manzana 19, 

formalizada con fecha 30-07-2017, Ariel Mario Muñiz, DNI 8.701.852, con el asentimiento conyugal de su 

esposa Doña Rosa Magdalena Sanchez, DNI N° 12.601.052, en su carácter de cedentes y Daniel Enrique 

Eriksen, DNI 10.352.935, en su carácter de cesionarios.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

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

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   589/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que con fecha 03 de marzo de 2017 se recibe nota suscripta por la Notaria Ana Delia Rodríguez, Titular del 

Registro N° 1, solicitando se registre la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un lote 



de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 09 de la Manzana 28 

formalizada con fecha 25-01-2017 entre Liliana Ester Garretas, y Gisele Yopolo, Stefania Magali Yopolo en 

carácter de cedente y Oscar Luis Calin, en su carácter de cesionario.- 

CONSIDERANDO:        

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

agregándose: 

Copia certificada del Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa, suscripto entre 

Liliana Ester Garretas, DNI N° 20.032.246, por derecho propio y en nombre de su hijo menor de edad Matias 

Yopolo, DNI N° 43.909.418,  Gisel Yopolo, DNI N° 41.171.681, y Stefania Magali Yopolo, DNI N° 

36.922.309, en carácter de cedentes y Oscar Luis Calin, DNI N°  14.474.097, en su carácter de cesionarios con 

firmas debidamente certificadas.- 

b) Informe de anotaciones personales de los cedentes, del cual surge que no constan anotaciones y/o medidas 

que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

Asimismo, se agrega copia certificada de Boleto de Compraventa del lote 09 de la manzana 28 del Balneario 

San Cayetano, suscripto entre la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Señor Intendente 

Municipal, Miguel Angel Gargaglione, y el Sr. Néstor Adrián Yopolo y Oscar Luis Calin, celebrado con fecha 

13-02-2010.- 

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 1.- Acéptese y regístrese la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 09 de la Manzana 28, 

formalizada con fecha 13-02-2010, entre Liliana Ester Garretas, DNI N° 20.032.246, por derecho propio y en 

nombre de su hijo menor de edad Matias Yopolo, DNI N° 43.909.418,  Gisel Yopolo, DNI N° 41.171.681, y 

Stefania Magali Yopolo, DNI N° 36.922.309, en carácter de cedentes y Oscar Luis Calin, DNI N°  

14.474.097, en su carácter de cesionarios.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

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

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 590/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Quelas 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 desde el mes de 

Abril y hasta Junio de 2017 inclusive, 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por 

Alquilerdesde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive: 

CORIA, MARIA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 20.484.927, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales.-  

FINAMORE, JENNIFER MARIEL, con documento D.N.I. Nº 40.191.373, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales.-  

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 591/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Marzo 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 Abril 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Abril de 2017: 

COTABARREN, NATALIA JESICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos 

Novecientos ($90000) 

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Trescientos Cincuenta 

($35000) 

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 592/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Secretaria de Salud del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Maximiliano Pontin, Legajo Nº 808, a 

partir del 1 de Abril 2017.- 

Que mediante Decreto N° 120/2017 fue designado la Agente Municipal Maximiliano Pontin, para prestar 

servicio durante el período 1 de Enero de 2017 hasta 31 de Marzo de 2017.-  

Que según dicho Decreto, el agente municipal Maximiliano Pontin, fue designado como Personal Temporario, 

Inspector Bromatología, Categoría 14, 4 horas de labor, durante el período comprendido entre el 1 de Enero de 

2017 (01-01-2017) hasta el 31 de Marzo de 2017 (31-03-2017), cumpliendo una jornada total laboral de cuatro 

(4) horas diarias de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la categoría 14, 7 horas de 

labor.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 31 de Marzo de 2017.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

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.- Dése de baja a partir del 1 de Abril de 2017 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal MAXIMILIANO PONTIN, Legajo Nº 808, DNI Nº 36.386.779, fecha de 

nacimiento 15-11-1992, domicilio Alte. Brown Nº 260 de San Cayetano, quien formó parte de la Planta de 

Personal Temporario hasta el día 31 de Marzo de 2017 (31-03-2017).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 593 /2017 

 


