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SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Zunzunegui Karina Leonor, con documento D.N.I. Nº 24.618.656, se ha presentado ante la 

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

compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos  para su hija la Señorita Campodonico Marianela Ayelen, 

documento Dni: 40.020.742, quien padece de Esquizofrenia; 

CONSIDERANDO:               

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

Zunzunegui Karina Leonor, 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 Zunzunegui Karina Leonor, con documento 

D.N.I. Nº 24.618.656, por la suma de $ 1.990,50 (Pesos Mil Novecientos Noventa y Nueve con Cincuenta 

Centavos), para solventar gastos compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos  para su hija la Señorita 

Campodonico Marianela Ayelen, documento Dni: 40.020.742, quien padece de Esquizofrenia. 

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 732/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal por medio de la cual solicita se contrate a la 

Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, M.P. 125659, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital 

Municipal desde el día 29 de Abril de 2017 a partir de las 9 hs. hasta el día 1 de Mayo de 2017 hasta las 9 hs. 

por un valor equivalente a $ 14.800, y;  



CONSIDERANDO: 

Que la guardia activa es un servicio esencial que brinda el Hospital Municipal que debe contar con la 

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

Que durante el transcurso del año, existen fines de semana y feriados nacionales continuados que dificultan la 

presencia y disponibilidad del personal médico que habitualmente cumple su labor efectuando guardias, 

siendo limitada la cantidad de profesionales dispuestos a cubrir el servicio en esos días en particular. 

Que mediante la Ordenanza 2391/2014 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 durante dos 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 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 840/2016 asciende al valor de $5000 para días hábiles y $6000 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto 632/2016 el valor máximo a abonar por la guardia activa asciende a $ 

7.500 para días hábiles y $ 9.000 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar a la profesional 

Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, solicitada de $ 14.800 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 a la Profesional Médico Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, DNI Nº 94.157.228, 

M.P. 125659, para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 29 de Abril de 

2017 a partir de las 9 hs. hasta el día 1 de Mayo de 2017 hasta las 9 hs.- 

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

de Pesos Catorce Mil Ochocientos ($ 14.800) 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 733/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor MARIO FABIAN BURGUEÑO, DNI Nº 32.103.163, fecha de nacimiento 

30-08-1986, domicilio en Barrio Moreno – Dúplex 35 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

MAYO de 2017 hasta el de 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 ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 19.00.00. – Barrido y Limpieza.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 734/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor PAULO OSCAR SOTELO, DNI Nº 29.556.441, fecha de nacimiento 07-

09-1982, domicilio en Avenida San Martín y Ugarte de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

MAYO de 2017 hasta el de 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 ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 19.00.00. – Barrido y Limpieza.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  



ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 735/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Paola MANFREDO, DNI N° 24.761.890; el día 25 de Abril de 2017, 

registrada bajo el número 802, en la que manifiesta su renuncia como adjudicataria de una vivienda 

correspondiente al Plan Compartir; 

CONSIDERANDO: 

Las gestiones realizadas con el objetivo de continuar con el Plan compartir convenido oportunamente con el 

Instituto de la Vivienda en el marco del Decreto 365/05 del Poder Ejecutivo Provincial; 

Que para lo anteriormente expuesto se hizo necesario estimar los potenciales beneficiarios a efectos de definir 

la cantidad de viviendas que se podrían incluir para el plan antes referido.- 

Que se definieron los requisitos para la inscripción y acceso al Sistema de Plan de Vivienda y se estableció el 

plazo y lugar de Inscripción.- 

Que se abrió el registro de postulantes durante el periodo comprendido entre el día 3 de mayo al día 10 de 

mayo de 2016, en las oficinas de acción Social, con la realización del correspondiente informa de prensa 

dando a conocer los requisitos para la inscripción; siendo 22 postulantes los que reunieron los requisitos 

solicitados al cierre de la inscripción.- 

Que con fecha 7 de septiembre de 2016 se sanciono la Ordenanza 2644/2016 (6550/D/2016), mediante la cual 

se adhiere al Plan de Financiamiento de Construcción de Viviendas por Decreto Provincial 365/2005 – 

Resolución 4025/2005 y 818/2005, dictado por el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y se 

aprueba el listado donde se indica la situación dominial del terreno, titularidad y beneficiario del programa 

descripto.- 

Que la renuncia de la Sra. Paola MANFREDO, produjo una vacante que es necesario cubrir.-  

Por todo ello; 

El INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales; 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Crease el REGISTRO ABIERTO DE POSTULANTES SUPLENTES AL PLAN 

COMPARTIR con el objeto de determinar el universo de potenciales beneficiarios suplentes.- 

ARTICULO 2: La inscripción de los postulantes en el REGISTRO se efectuara desde el día 02 de Mayo, al 

día 16 de Mayo de 2017, inclusive,  en las oficinas de Acción Social en el horario de 08:00 horas a 12:00 

horas.- 

ARTICULO 3: Son requisitos para la inscripción y condiciones excluyentes para el postulante cumplir con los 

siguientes ítems: 

Constituir un Grupo Familiar, interpretándose como tal a un grupo estable de personas convivientes, donde 

por lo menos dos, del total de los componentes, estén unidos entre sí por lazos legales (Matrimonio o Unión 

Convivencial) o consanguíneos en línea ascendente, descendente o colateral a cargo del solicitante, o régimen 

de tenencia en el supuesto que alguno de ellos sea menor o discapacitado a cargo del otro; y que se definan 

además por constituir una Unidad de consumo.- 

Tener el adjudicatario entre 18 y 50 años de edad.- 



3) Ser propietario de un terreno baldío y que siendo único inmueble propiedad del postulantes, se encuentre 

ubicado en la zona urbana o suburbana del Partido de San Cayetano, debiendo contar con los servicios de 

aguas corrientes, cloacas y energía eléctrica o tener certificado de factibilidad de las empresas prestatarias de 

los distintos servicios.- 

Que el inmueble sea destinado a vivienda única, familiar de uso propio y ocupación permanente.- 

Poseer escritura los inmuebles o documentación fehaciente que acredite la escritura en trámite (por autoridad 

competente).- 

Que el solicitante (o ningún miembro del grupo familiar) no revista carácter de beneficiario en programas o 

planes de viviendas sociales o asistenciales financiera o subsidios para adquirirla o construirla.- Nacionales; 

provinciales; municipales.- 

Residir en la ciudad de San Cayetano, con una antigüedad mínima de 5 años, con documentación 

respaldatoria.- 

El Inscripto y su grupo familiar no deben revestir carácter de deudor del municipio por cualquier concepto.- 

El grupo familiar deberá acreditar ingresos netos suficientes que permitan que la cuota a abonar no supere el 

40 % de los mismos. En caso de no poder constatarse un ingreso determinado este requisito podrá suplirse con 

la presentación de un fiador que cumplan con dicha condiciones.- 

Los ingresos Brutos del grupo familiar no podrán exceder al equivalente a 6 sueldos básicos de la Categoría 14 

de 7 horas de labor al momento de la solicitud.- 

ARTICULO 4: El/los postulante/s y/o el/los fiador/es de corresponder deberán presentar al momento de la 

inscripción el Formulario de inscripción y la Declaración jurada de fondos que obran como anexo I y II 

respectivamente del presente decreto con la documentación respaldatoria correspondiente.- 

ARTICULO 5: Establézcase una cuota de referencia a reintegrar al Municipio por la suma de $ 4.000.- (pesos 

cuatro mil) a efectos de determinar la viabilidad como postulantes y/o fiador.- 

ARTÍCULO 6: Suscripto el convenio correspondiente con el I.V.B.A., el Departamento Ejecutivo efectuara 

las adecuaciones, reglamentaciones y/o ampliaciones correspondientes.- 

ARTÍCULO 7: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Acción Social Secretaria Técnica, dese al 

Registro Oficial, Publíquese y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO 736/ 2017.- 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Director del Hospital Municipal, Dr. Ricardo González, de fecha 27 de Abril de 2017, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota indica cual será la distribución horaria de la Dra. Laura Ibarguren, Leg Nº 702, de acuerdo a 

su jornada laboral establecida mediante el Artículo 2 del Decreto 833/2013, donde estable la jornada laboral 

entre otras cuestiones.- 

Asimismo se solicita agregar un artículo donde conste que todos los profesionales deberán fichar en el reloj 

del Hospital Municipal horarios de entrada y salida de la jornada laboral.- 

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.- A partir del 1 de Mayo de 2017 la Agente Municipal Dra. Laura Ibarguren, Leg Nº 702 

cumplirá una carga Horaria de 48 horas, de acuerdo al art. Nº 12 de la Ordenanza Nº 2677/2016, la cual será 

distribuida de la siguiente manera: 

Veinticuatro (24) horas de Guardia Activa cumpliendo los miércoles y jueves doce (12) horas cada día en el 

horario de 09:00 a 21:00 horas.- 

Dieciocho (18) horas de Atención en Consultorio Externo los días Lunes de 13:00 a 19:00 horas, los días 

Martes de 15:00 a 21:00 horas y los días viernes de 08:00 a 14:00 horas.  

Seis (6) horas semanales para atención de pacientes en internación y evolución de pacientes internados.- 

ARTICULO 2.- El médico que durante su guardia activa constatare la muerte de algún paciente no podrá 

retirarse hasta tanto no haber hecho el correspondiente certificado de defunción.- 

ARTICULO 3.- La profesional deberá cumplir con lo normado por las Ordenanzas Nº 2677/2016 y Nº 

2589/2016, y fichar en el reloj del Hospital Municipal los horarios de entrada y salida de la jornada laboral.- 

ARTICULO 4.- Deróguese el artículo 2º del Decreto Nº 833/2013 y sus modificatorias.- 

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

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

DECRETO N° 737/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor PROPERSI LUIS ALBERTO solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Chevrolet, Modelo Corsa Classic, Tipo Sedan 4 Puertas, Año 2013, Dominio 

MXY047, se habilitara en la Agencia denominada “REMISSE GALERIA”, propiedad de Propersi Luis 

Alberto, ubicada en calle 25 de Mayo N° 247 y será  conducido por su titular,  el señor Vassolo Alfredo 

Francisco.- 

Que a fs. 4 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre de Domínguez Luis 

Alberto.- 

Que a fs. 3 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 8  obra constancia de Seguro obligatorio del vehiculo.- 

Que a fs.2 obra Licencia de Conducir del señor Vassolo Alfredo Francisco, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 07  obra Libreta Sanitaria, vigente hasta el día 19 de Abril de 2018.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Chevrolet, Modelo Corsa Classic, Tipo Sedan 4 

Puertas, Año 2013, Dominio MXY047, propiedad de Vassolo Alfredo Francisco, para que funcione como 

REMISSE en la remisera denominada “REMISSE GALERIA”, ubicada en calle 25 de Mayo N° 247 de San 

Cayetano, cuyo titular es el señor Propersi Luis Alberto, DNI N° 12.099.419.-  

El vehiculo será conducido por su titular, el señor Vassolo Alfredo Francisco DNI N° 10.883.013.- 

ARTICULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará  con una vigencia hasta el año 2023 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2028 para circular dentro del radio urbano.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 26/17, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 738/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor ALVAREZ ROBERTO JOSE solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

FONDA” ubicado en Avenida San Martín N° 585, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 7 a 10, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor del solicitante, Álvarez Roberto José, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.11, surge 

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

hasta Abril de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 40.56 m2 y la superficie destinada para el público es de 15 m2.- 

Que a fs. 4 y 5 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs 13, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 25/04/2018.- 

Que según surge a fs 14 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 15 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 3.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida San Martín N° 585 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 34- Parcela 15F, Partida 826, para que 

funcione un comercio dedicado a ROTISERIA, el cual girará con el nombre comercial de “LA FONDA”, 

cuyo titular es el señor ALVAREZ ROBERTO JOSE, Cuit 20-28682625-4.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 8760, clave 12339, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 24/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  



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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 739/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal María Griselda Gonard, Legajo Nº 769, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama TCL017644250 de fecha 28 de Abril de 2017, dirigido a la Municipalidad de San 

Cayetano, la Agente citada ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral, a partir del 2 de 

mayo de 2017.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114 

inc. B del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 2 de Mayo de 2017 inclusive, a la Agente 

Municipal MARIA GRISELDA GONARD, DNI Nº 13.023.635, Legajo Nº 769, designada como Personal de 

Servicio de Planta Temporaria, Personal Destajista, Servicio y Maestranza en la Terminal de Ómnibus, a partir 

del 1 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2017.- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 740/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000   mensuales, 

desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive.-  



GARCIA, FERNANDA YAMILA, con documento D.N.I. Nº 38.948.628, por la suma de Pesos Un Mil 

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

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Un Mil 

Cuatrocientos ($140000 ) mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

MARTIN, ANDREA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos Un Mil 

trescientos ($130000) mensuales, desde el mes de Mayo 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 741/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ALONSO, IRMA MARISA, con documento D.N.I. Nº 18.085.093, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)  

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

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Cuatrocientos 

Cincuenta ($45000)por el mes de Mayo de 2017.- 

MARQUEZ, JOSE DAVID, con documento D.N.I. Nº 29.556.431, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) por el mes de Mayo de 2017.- 

TORRES, MARIA SANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.380, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000)  mensuales, desde el mes de Mayo 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 Nº742/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

6678/D/2017 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a la venta de materiales  

obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano, que se produzca en el transcurso 

del año 2017, según lo establecido en el Artículo 159º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN 

CAYETANO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.708/2017  

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

6684/FPV/2017 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La importancia de los feriados de la “Memoria, la Verdad y la Justicia” junto con el día del reconocimiento a 

nuestros combatientes de Malvinas, y: 

CONSIDERANDO: 

La resistencia que generó la movilidad de estos feriados. 

Que el denominado proceso de reorganización nacional incluyó un plan sistemático de exterminio de 

diferentes tipos de dirigentes sociales. 

Que San Cayetano no escapó de dicho plan con desaparecidos en el ámbito local. 

Que ciudadanos de nuestro Partido son ex combatientes de la guerra por la soberanía de las Islas Malvinas.  

Que las nuevas generaciones deben tomar conciencia y continuar por la lucha, la verdad y la justicia. 

POR TODO ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declarar en el ámbito local, la inmovilidad de los Actos  

conmemorativos del 24 de Marzo y 2 de Abril, los que se realizaran el mismo día del feriado correspondiente 

Artículo 2º: Realizar todos los 2 de Abril un reconocimiento desde el Municipio a  

los ex combatientes de Malvinas del Partido de San Cayetano 

Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN 

CAYETANO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.709/2017  



SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

6687/D/2017 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales que le son propias, 

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, a suscribir los Contratos de  

Locación de Obra, cuyas copias se anexan al presente en once (11) fojas, con los siguientes profesionales que 

prestarán servicios en el Hospital Municipal: 

1.-Norma Elizabeth Gaibor Monar – DNI Nº 94.157.228.- 

2.-Marcela Nelly Canal – DNI Nº 12.155.391.- 

3.-Fabián Espindola – DNI Nº 22.205.427.- 

4.-Horacio Alberto González – DNI Nº 20.484.945.- 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN 

CAYETANO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.710/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos y la Municipalidad de San Cayetano han 

firmado un convenio de otorgamiento de subvenciones en el marco del Programa Familias Solidarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria se compromete al pago mensual de diez plazas, las cuales serán percibidas por el Municipio 

y estarán destinadas para la atención integral de los niños y adolescentes incorporados en la modalidad del 

programa; 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación atravesada por el niño 

Martinez, Valentino Jose, se encuadra dentro de dicho programa; 

Que el niño Martinez, por ser menor de edad se encuentra al resguardo del Sr. Chuit, Cristian Mario; 

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. CHUIT, CRISTIAN MARIO, con documento DNI nº 

25.808.325, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Siete ($ 254700) mensuales, para solventar 

gastos en concepto de plazas desde el mes de abril y hasta junio de 2017 inclusive.-   

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 Nº 743/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, concurrió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 28 de 

Abril de 2017, para asistir al Segundo Encuentro de Diplomatura Universitaria de Gestión en Salud, 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 INTERINO 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 Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, por la suma de 

Pesos Un Mil Trescientos cincuenta y tres ($ 1.353).- 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 Salud: 1110105000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – 

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 744/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Gustavo Pérez, concurrió a la ciudad de Buenos Aires, los días 

1 y 2 de Mayo de 2017, con motivo asistir a la Secretaria de Vivienda y Habitat, al Lanzamiento de Programas 

de Vivienda con Asociación Público Privada, 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 Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Gustavo Pérez, 

por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos cincuenta y dos con setenta y dos centavos ($ 3.252,72) 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 Técnica: 1110103000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – 

Partida: 3.7.0.0. Pasajes y Viáticos.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 745/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 30/2017 - “Adquisición de carpintería metálica – equipamiento 

deportivo”, en la que se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por ambos Oferentes se desestiman las Ofertas, ya que las mismas 

superan en más de un 137,97 % el valor del importe total estimado, 

Que se aconseja a realizar un nuevo expediente con una nueva Solicitud de Pedido reviendo el precio a 

estimar. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desestímense las Ofertas de los proveedores “Parrachini, Juan Carlos” y “Visciarelli, Marcelo 

Adrian” por superar ambas Ofertas el precio estimado por la Oficina correspondiente para la “Adquisición de 

carpintería metálica – equipamiento deportivo”. 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a hacer un nuevo llamado con un Pliego y Pedido de 

Cotización actualizado.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Playon Deportivo – 

24.52.00 - 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 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 746/2017.- 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

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

Construcción - Fino – Carpetas Piso – Revestimiento para Barrio Centenario 3º Etapa, 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.  

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 - Fino – 

Carpetas Piso – Revestimiento para Barrio Centenario 3º Etapa.-  

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 – Centenario 3º etapa 



– 24.08.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a 

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

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

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

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

ARTICULO 4.- 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 16/2017 – Adquisición de Materiales de 

Construcción - Fino – Carpetas Piso – Revestimiento para Barrio Centenario 3º Etapa” (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 Mayo 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 747/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Carina Mina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual informa que el día 1 de Abril de 2017 los profesionales Stella Monges, Leg Nº 48 y 

Nelly Aparicio, Leg Nº 452 realizaron en el Hospital Municipal la Campaña de Donación de Médula Osea, 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 STELLA MONGES, Leg. Nº  48 y NELLY APARICIO, 

Leg. Nº 452, una bonificación no remunerativa, de Pesos Seiscientos     ($ 600), por única vez, por la 

Campaña de Donación de Médula Osea 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  748/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora AGUIRRE MARIA ESTHER solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA MASCULINA con el nombre 

comercial  de “CONFECCIONES AGUIRRE” ubicado en calle Rivadavia N° 157 de San Cayetano.- 



 Que según documentación obrante en el expediente N° 20/1957, surge que el citado comercio se encuentra 

habilitado desde el 11/11/1957.- 

 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 Rivadavia N° 157,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA MASCULINA, denominado “CONFECCIONES AGUIRRE”, cuyo 

titular era el señor Aguirre Héctor.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/1957, 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 749/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de brindar asistencia al Consejo Escolar de San Cayetano para solventar los gastos que se 

originan para su normal funcionamiento, y;   

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Otórguese en concepto de asignación mensual al Consejo Escolar de San Cayetano, la suma 

de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) mensuales a partir del mes de ENERO de 2017 y hasta el mes de 

DICIEMBRE de 2017, inclusive.- 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  750/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. COROENL RAUL RODOLFO se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera para 

solventar los gastos que genera la compra de amplificador. 

CONSIDERANDO: 



Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. CORNEL RAUL RODOLFO se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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 del  Sr. CORONEL RAUL RODOLFO con documento D.N.I. 

Nº 10.885.842 por la suma de Pesos mil ciento sesenta y dos ($1162) para asistir su U.E.A. (compra de 

maquina bordeadora) 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaría de Producción, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 16.02.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 751/2017 

SAN CAYETANO. 4 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora ROMEO JORGELINA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a DESPENSA y con el nombre comercial  de 

“DESPENSA JR” ubicado en Avenida San Martín N° 545, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 28 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.9 a 25 surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.3, surge que 

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

Diciembre de 28/03/2018.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada para el público son de 30 m2.- 

Que a fs. 26 y 29 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs 27 y 28, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 03/05/2018.- 

Que según surge a fs 07 de la inspección bromatológica suscripta por Marcos Cuesta, jefe del Área de 

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



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 30 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 4.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida San Martín N° 545, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 34- Parcela 19, Partida 831,                              

para que funcione un comercio dedicado a DESPENSA, el cual girará con el nombre comercial de 

“DESPENSA JR”, cuyo titular es la señora ROMEO JORGELINA, Cuit 27-28669054-3.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 8650, clave 12340, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 752/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 36.519.637, 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 Mayo 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. PINTO, 

MARIA JOSE, 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. PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 

36.519.637, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Mayo 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 753/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo 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 desde el 

mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive, 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 desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive: 

MARTINEZ, NOELIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales.- 

RIZZI, LEYZA MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 38.428.888, 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº754/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Coordinador de Seguridad Municipal, Guillermo Devincenti, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Eric Damián Arias, Legajo Nº 809, a 

partir del 1 de Mayo 2017.- 

Que mediante Decreto N° 596/2017 fue designado el Agente Municipal Eric Damián Arias, para prestar 

servicio como Personal Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, 

Inspector de Transito, durante el período comprendido entre el 1 de Abril de 2017 (01-04-2017) hasta el 30 de 

Abril de 2017 (30-04-2017).- 

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 Mayo de 2017 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal ERIC DAMIAN ARIAS, Legajo Nº 809, DNI Nº 31.495.330, fecha de 

nacimiento 05-04-1985, con domicilio en calle Alte Brown Nº 615 de San Cayetano, quien formó parte de la 

Planta de Personal Temporario hasta el día 30 de Abril de 2017 (30-04-2017).- 

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 755 /2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo 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, 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.  

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

Compartir 22 Viviendas.-  

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

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

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

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

ARTICULO 3º.- 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 4º.- 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 17/2017 – Adquisición de Materiales de 

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

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de Mayo 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 5º.- 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 756/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo 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 Ciento Ochenta y Doscon41/100 ($818241), 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 757/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora CONDE MARIA MARTA solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que la señora Conde María Marta solicita la baja vehículo Marca Chevrolet, Modelo Corsa Classic, Año 

2013, Dominio MNH800, habilitado en “REMISSE JUAN CARLOS”, sito en calle Moreno Nº 229 de la 

ciudad de San Cayetano, bajo Decreto Nº 673/2013, con fecha 05 de Junio de 2013, obrante en el Expediente 

Nº 41/13.- 

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 vehículo Marca Marca Chevrolet, Modelo Corsa Classic, Año 2013, 

cuyo titular es  la señora Conde María Marta, habilitado en “REMISSE JUAN CARLOS” de la señora Conde 

María Marta, sito en calle Moreno Nº 229  de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente  Nº 41/13 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificados de Baja correspondientes.-  

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº  758/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 2 de Mayo de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal, señor Néstor Fabián Francois, Leg. Nº 

228, a partir del 1 de Mayo de 2017 como Auxiliar de Mantenimiento en el Hospital Municipal.- 

Que dicho agente se encuentra designado mediante Decreto Nº 99/2014 en Planta Permanente, en la Categoría 

12 del Agrupamiento Personal Obrero, Secretaría Técnica, Peón General, Conservación de Caminos Rurales, 

con 8 horas de labor.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal, a los efectos de efectivizar el cambio de lugar de trabajo y la 

continuidad de su labor.- 

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.- Reubíquese a partir del 1 de Mayo de 2017 al señor NESTOR FABIAN FRANCOIS, DNI Nº 

20.812.637, Legajo N° 228, para prestar servicios en Planta Permanente, Personal Auxiliar de Mantenimiento, 

Categoría 12, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  1110105000 – Secretaría  de 

Salud - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  759/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por la señora Velazquez Herminia y; 

CONSIDERANDO: 

Que la señora Velazquez Herminia, es titular del comercio denominado “FERNANDITO”, dedicado a 

FRUTERIA Y VERDULERIA, ubicado en Avenida San Martín N° 276 de la ciudad de San Cayetano.- 

Que a fs. 13 del Expte. Nº 10/13 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1290, extendido 

con fecha 10 de Junio de 2013.- 

Que a fs. 14, la citada comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, en fecha 15 de Marzo 

del presente año la AMPLIACION DE RUBRO, para que funcione como FRUETRIA, VERDULERIA Y 

ALMACEN.- 



Que a fs. 19 surge la inscripción en Ingresos Brutos de la categoría a desarrollar respectivamente.- 

Que a fs. 22 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

POR TODO ELLO; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “FERNANDITO”, 

ubicado en Avenida San Martín N° 276 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 40  –Parcela 6, Partida 974, para que funcione como FRUETRIA, VERDULERIA Y ALMACEN, 

cuyo titular es la señora Velazquez Herminia, CUIT 27-93856714-5.- 

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 8071, clave 11446,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 10/13 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 Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 760/2017 

SAN CAYETANO. 5 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir una (1) 

Motohormigonera, 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 las tareas Municipales a realizar, 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que aún no existe la partida y el saldo 

para afrontar los gastos mencionados, 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.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de una (1) Motohormigonera de acuerdo a 

lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones.- 

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

transporte, tracción y elevación” - 4.3.2.0 de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000; Categoría 

Programática: Obra Pública – Planta Hormigonera – 24.03.00 - Fuente de Financiamiento: de Tesoro 

Municipal – 110, 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 18/2017” - ADQUISICION 

“MOTOHORMIGONERA”, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.30 horas del día 29 del mes de Mayo del año 2017, y a 

partir de las 11:00 horas, 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 

dedicadas al rubro “venta de vehículos de transporte, tracción y elevación”, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 761/2017  

SAN CAYETANO. 5 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente Sergio Melgarejo de la Sociedad Rural de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Partido de San Cayetano hasta el día 8 de Octubre de 2017, fecha en que será sorteada por tómbola ante 

Escribano Público.- 

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 Sociedad Rural de San Cayetano para realizar la Rifa 

Anual, la que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 8 de Octubre de 2017, fecha en 

que será sorteada por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2: La mencionada rifa consta de Un mil (1.000) boletas de un (1) número por boleta, y por un 

valor de Pesos Trescientos ($ 300) cada una. Se establece como forma de pago cuatro (4) cuotas de Pesos 

Setenta y cinco ($ 75) cada una.- 

ARTICULO 3.-Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Orden de compra de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).-  

Segundo premio: Orden de compra de Pesos Diez mil ($ 10.000).-                     

Tercer premio: Orden de compra de Pesos Cinco mil ($ 5.000).- 

Premios por pago al Contado: Orden de compra de Pesos Un mil Quinientos ($ 1.500). Será sorteado el 8 de 

Octubre de 2017, por tómbola y ante Escribano Público.- 

Sorteos mensuales: Orden de compra de Pesos Un mil ($ 1.000), a realizarse durante los meses de junio de 

2017, julio de 2017, agosto de 2017 y septiembre de 2017. Se sorteará en la última jugada del cada mes por 

Lotería Nacional Nocturna.- 

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 762/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 



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

Instalación Gas para Barrio Centenario 3º Etapa, 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.  

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.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales Instalación Gas para 

Barrio Centenario 3º Etapa.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Centenario 3º etapa 

– 24.08.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a 

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

ARTICULO 3º.- 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 4º.- 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 31/2017 – Adquisición de Materiales 

Instalación Gas para Barrio Centenario 3º Etapa” (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 16 del mes de Mayo 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 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 763/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de vender los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la urgencia de sacar dichos materiales para hacer lugar en la planta de reciclado, 

Que en el Artículo 159º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la urgencia se podrá vender 

los materiales por medio de un Concurso de Precios, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento a proceder a la vender los materiales que 

se produzca en el transcurso del año 2017, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, según la Ordenanza Nº 2.708/2017   

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°: Convocase a CONCURSO DE PRECIOS para  vender los materiales, obtenidos en la Planta 

de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º: Procédase a la venta de los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, los cuales se detallan a continuación: 14,40 toneladas aprox. de Cartón 

prensado en fardos de 120 kgs. aprox. (algunos fardos están mezclados con papel) - 30 fardos papel variado en 

fardos de 140 kgs. c/u aprox.- 

ARTICULO 3°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios  Nº 32/2017” (sobre 

Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 

10.00 horas del día 22 de Mayo de 2017, y se procederá a su apertura a las 10:30 Hs. del mismo día en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.- 

ARTICULO 4º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación local y zonal, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 764/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Aeroclub San Cayetano han solicitado ayuda económica para solventar gastos de consumo de energía 

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Abril del año 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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 Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Ochocientos 

once con treinta y un centavos ($ 811, 31) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de ABRIL de 2017.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones-, Partida 

5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 765/2017  

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor GARCIA JUAN MANUEL en representación del AERO CLUB SAN CAYETANO solicita la 

habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SALON DE FIESTAS con el nombre comercial  de 

“AERO CLUB SAN CAYETANO” ubicado en zona rural, Cuartel IV, de San Cayetano 



Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 6  surge copia del permiso  de uso de la parcela objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de Necochea obrante a fs. 12, surge que 

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

Marzo del año 2018.- 

Que la superficie total del local es de 581.92 m2 y la superficie destinada a dicho comercio es de 1115.83 m2.- 

Que a fs. 13 y 14 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 16 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 11.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en zona rural, Cuartel IV, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. IX – Sección C –Parcela 1033, partida 5664, para que funcione un 

comercio dedicado a SALON DE FIESTAS, el cual girará con el nombre comercial de “AERO CLUB SAN 

CAYETANO”, cuyo titular es AERO CLUB SAN CAYETANO SOCIEDAD CIVIL, Cuit 30-66637398-3.- 

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

“A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 5857, clave 12343, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 766/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526,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 Mayo 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. 

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, es realmente precaria; 

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

orden de pago a nombre de la propietaria del inmueble, la Sra. DIP, OLGA RENE, con documento D.N.I. N° 

F6.645.811; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. TORALES FERREIRA, 

CARMEN OTILIA, con documento DNI Nº 95.345.526, a favor de la Sra. DIP, OLGA RENE, con 

documento D.N.I. N° F6.645.811, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)mensuales, para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de Mayo 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 767/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. ACOSTA, DIEGO, con documento D.N.I. Nº 33.311.772, 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 Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. ACOSTA, 

DIEGO, 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 del Sr. ACOSTA, DIEGO, con documento D.N.I. Nº 

33.311.772, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el mes 

de Mayo 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 768/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

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

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



CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Familiar: 

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)por el mes de Mayo de 2017.- 

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) por el mes de 

Mayo de 2017.- 

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 Mayo de 2017.- 

DE CASTRO, ALDANA EMILIA, con documento D.N.I. Nº 25.062.687, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

MARTINEZ, ANA, con documento D.N.I. Nº 19.020.293, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos 

($180000) por el mes de Mayo 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 Nº769/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo 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 13 y domingo 14 de Mayo de 2017, se disputará una 

competencia de automovilismo para la categoría Mar y Sierra 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 la categoría Mar y Sierra A y B, TC del 40 y Minicross, a desarrollarse los días sábado 

13 y domingo 14 de Mayo de 2017, en las instalaciones de dicho Club.- 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente autorización 

se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-supra.- 

ARTICULO 3.- 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  770/2017 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 13/2017 - “Adquisición de (1) una Cinta 

Transportadora y Zaranda según Plano adjunto para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la ciudad 

de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, se desprende que la compra del Equipo para la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Marcos Testani S.R.L.” el Item Nº 1: 1 Cinta Transportadora y 

Zaranda para la Planta de R.S.U. - por un importe total de Pesos, Trescientos Sesenta y Siete Mil Quinientos 

($ 367.500,00), para la “Adquisición de (1) una Cinta Transportadora y Zaranda según Plano adjunto para la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la ciudad de San Cayetano”. - 

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

establece el plazo de entrega del Equipo para Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos en 2 meses o 60 

días, a partir del pago del anticipo financiero.- 

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Equipos 

Transporte, Tracción y Elevación”, de 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 - 4.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

ARTICULO 4: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 5: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 771/2017.- 

SAN CAYETANO. 8 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Fortín Gaucho de San Cayetano solicita autorización para realizar la tradicional Jineteada y 

Entretenimientos el día 21 de Mayo del corriente año, la que se llevará a cabo en el predio de su propiedad, y; 

CONSIDERANDO: 



Que la citada institución ha cumplimentado la solicitud con la presentación de la documentación 

correspondiente.- 

Que previo a la realización del evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal la póliza de seguro y 

recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o 

participante.-     

Por ello,  

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

D E C R E TA: 

ARTICULO 1.- Concédase la autorización solicitada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, para realizar la 

tradicional Jineteada y Entretenimientos a celebrarse el día 21 de Mayo de 2017 en el predio de la citada 

institución, con expresa prohibición de que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, 

según lo dispuesto en la Ley 11.748.-   

ARTÍCULO 2.- Notifíquese a los organizadores que previo a la realización del evento deberá entregarse en la 

Asesoría Legal Municipal  póliza de seguro y recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, 

incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o participante.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Estación de Policía Comunal, a la 

entidad organizadora, dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 772/2017 

SAN CAYETANO. 9 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor VILLARRUEL ERNESTO OMAR solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS Y REPARACIONES con el nombre comercial  de “EL NEGRO” y está ubicado en calle Primo 

Colombo N° 846, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

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

solicitante, vigente hasta el 30/04/2022, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.6, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 08/05/2018.- 

Que la superficie total del local es de 113.48 m2 y la  superficie destinada para el público es de  98.49 m2.- 

Que a fs. 7 y 8 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle Primo Colombo N° 846, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 100b – Parcela 5 , Partida 6150, para que 



funcione un comercio dedicado a VENTA DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y 

REPARACIONES, el cual girará con el nombre comercial de “EL NEGRO”, cuyo titular es el señor 

VILLARRUEL ERNESTO OMAR, Cuit 20-14832004-8.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 4027, clave 12348,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 773/2017 

SAN CAYETANO. 9 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 08/2017 - “Adquisición de Luminarias 

para Paseo de Vías de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los Artefactos Led, 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 “O.A.C.I. S.A.” del Item Nº 1: 69 Artefactos Led con 

características tipo Atantis 120 W - Lucciola Cabezal solo – Mod. 1470 C – por un importe total de Pesos, 

Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos ($ 655.500,00), 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.- 

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° 774/2017.- 

SAN CAYETANO. 9 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  



Que el Sr. QUINTAS, JUAN MANUEL, con documento DNI N° 18.293.924, se han presentado ante la 

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

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 del Sr. 

QUINTAS, JUAN MANUEL, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. QUINTAS, JUAN MANUEL, con documento DNI N° 

18.293.924, por la suma de Pesos Doce Mil Setecientos Treinta y Ocho con 41/100 ($1273841), para solventar 

gastos por instalación eléctrica 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 775/2017  

SAN CAYETANO. 9 de Mayo 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 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º.- 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 3º.- 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 4º.- 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 19/2017” (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 19 

del mes de Mayo 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 5º.- 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 776/2017 

SAN CAYETANO. 10 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la PARTICIPACION DEL CICLISTA 

LOCAL ALBERTO BONOMI en la prueba ciclística que se realizó en la Provincia de Córdoba denominada 

“DESAFIO DEL RIO PINTO”.- 

Que en dicho evento participaron alrededor de 5.000 ciclistas.- 

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 la PARTICIPACION DEL CICLISTA LOCAL ALBERTO 

BONOMI en la prueba ciclística que se realizó en la Provincia de Córdoba denominada “DESAFIO DEL RIO 

PINTO”.- 

ARTÍCULO 2.- Otórguese un subsidio al señor Alberto Bonomi, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000), 

para gastos de traslado y hotelería.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a Contaduría, dese al Registro Oficial y cumplido. 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   777/2017 

SAN CAYETANO. 10 de Mayo 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 mano de obra 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 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 Cinco Mil ($500000), para solventar gastos por mano de 

obra para instalación eléctrica 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 778/2017 

SAN CAYETANO. 10 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Sampayo; y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante dicha nota, solicita la recategorización en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora 

Erica Ayelen Ayame como Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 

10, 7 horas de labor en la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que por Decreto Nº 637/2017 la Agente Municipal, Erica Ayelen Ayame, Legajo Nº 464, se encuentra 

registrada en Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 11, 7 horas de 

labor, en la Municipalidad de San Cayetano.- 

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.- Recategorícese a partir del 1 de MAYO de 2017 a la señora ERICA AYELEN AYAME, DNI 

Nº 28.219.619, Legajo Nº 464, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, 

Categoría 10, 7 horas de labor, en la Municipalidad de San Cayetano, 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 Gobierno - 1110102000 – Categoría Programática 01.00.00.- Administración Central.- 

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° 779/2017 

SAN CAYETANO. 11 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de la Adquisición y 

Colocación de Piso para Área de Salud Mental, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas 

no poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición y Colocación de Piso para Área de Salud 

Mental.-  

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

Jurisdicción: 1110105000 Secretaria de Salud - Categoría Programática: Hospital Municipal – Otros Servicios 

Asociados – Sector Salud Mental – 16.53.02 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto 

del Gasto: Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

ARTICULO 3º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, para gastos de 

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

transcurra para su colocación.- 

ARTICULO 4º.- 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 5º.- 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 20/2017 – “Adquisición y Colocación de 

Piso para Área de Salud Mental” (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 22 del mes de Mayo 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Ventas de Materiales de Construcción y Ferretería” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 780/2017 

 

SAN CAYETANO. 11 de Mayo de 2017.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de la vivienda en 

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación enumeradas, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen: 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento DNI N° 22.839.717, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000), para solventar gastos por sacar ventana y colocar puerta. 

MARTINEZ, ANA, con documento DNI N° 19.020.293, por la suma de Pesos Nueve Mil Ochocientos 

($980000), para solventar gastos por mano de obra para instalación de agua y desagüe. 

MARTINEZ, NOELIA ELENA, con documento DNI N° 28.545.925, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos Cincuenta ($175000), para solventar gastos por instalación eléctrica en ampliación. 

OLIVERA, VERONICA, con documento DNI N° 29.930.380, por la suma de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil 

Cuatrocientos Cuarenta y Dos ($4444200), para solventar gastos por ampliación de vivienda. 

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 781/2017  

SAN CAYETANO. 11 de Mayo 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 desde el mes de 

Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive, 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 

desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive: 

GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. Nº 36.616.496, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($160000) mensuales.-  

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

($450000) mensuales.-  



RODRIGUEZ, NOEMI HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 21.942.248, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000) 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 782/2017 

SAN CAYETANO. 11 de Mayo 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 desde el 

mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive, 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 desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2017 inclusive: 

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 17.086.448, por la suma de Pesos 

Quinientos ($50000) mensuales.- 

SCHENK, GENOVEVA, con documento D.N.I. Nº 37.380.332, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

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

Seiscientos ($60000)  mensuales.- 

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA con documento D.N.I. Nº 38.430.759, por la suma de Pesos 

Setecientos ($70000)  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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº783/2017 

SAN CAYETANO. 12 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 14/2017 - “Adquisición de Materiales 

para instalación (Red Interna) Cloacas y Agua Potable en el S.I.P. de San Cayetano”, se presentan 6 (seis) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 4 y 

6, 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 “Olsen, Erna Fanny.” los Item Nº: 5, 6, 7, 11, 13, 14 – por un 

importe total de Pesos, Noventa y Dos mil Setecientos Ochenta y Tres con Noventa y Siete Centavos ($ 

92.783,97) – al Oferente Nº 2 “Plastigas Mar del Plata S. A.” el Item Nº: 17 – por un importe total de Pesos, 

Trescientos Cuarenta con Sesenta y Dos Centavos ($ 340,62) – al Oferente Nº 4 “Godoy Nestor Omar” los 

Item Nº: 15, 16 – por un importe total de Pesos, Ocho Mil Cientos Dieciséis con Sesenta Centavos ($ 

8.116,60) y al Oferente Nº 6 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 – por un importe total 

de Pesos, Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Veinte con Cincuenta Centavos ($ 196.120,50), para la 

“Adquisición de Materiales para instalación (Red Interna) Cloacas y Agua Potable en el S.I.P. de San 

Cayetano”.- 

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.51.00 – Producción – Obra S.I.P. – Fuente 

de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.1.0. – Construcciones en bienes de dominio 

privado, 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° 784/2017.- 

SAN CAYETANO. 12 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, concurrió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de 

Mayo de 2017, para asistir al Tercer Encuentro de Diplomatura Universitaria de Gestión en Salud, 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 INTERINO 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 Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, por la suma de 

Pesos Un Mil Cuatrocientos cuarenta y dos ($ 1.442).- 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 Salud: 1110105000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – 

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 785/2017 

SAN CAYETANO. 12 de Mayo 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 20 y domingo 21 de Mayo de 2017, se disputará una 

competencia de automovilismo para la categoría Akts Karting del Sudeste 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 la categoría Akts Karting del Sudeste, a desarrollarse los días sábado 20 y domingo 21 

de Mayo de 2017, en las instalaciones de dicho Club.- 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente autorización 

se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-supra.- 

ARTICULO 3.- 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  786/2017 

SAN CAYETANO. 15 de Mayo 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, a la fecha una de las partidas mencionadas (Categoría: 

17.04.00) no posee saldo suficiente por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias, la partida (Categoría: 17.01.00)  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 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Combustibles para Móviles  Policiales 

de Comisaria y de Patrulla Rural.- 



ARTICULO 2º.- 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 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-   

ARTICULO 3º.- 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 4º.- 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 33/2017” “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 

23 del mes de Mayo 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 5º.- 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 787/2017 

SAN CAYETANO. 15 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 15/2017 - “Contratación Mano de Obra 

para instalación (Red Interna) Cloacas y Agua Potable en el S.I.P. de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a la nota explicativa presentada por el Secretario 

Técnico y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la contratación de 

Mano de Obra para instalación de red interna de cloacas y agua potable en el S.I.P, deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 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 al Oferente Nº 3 “Schmidt, Carlos Andres” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 – por un 

importe total de Pesos, Ochocientos Diez Mil Ochocientos ($ 810.800,00), para la “Contratación Mano de 

Obra para instalación (Red Interna) Cloacas y Agua Potable en el S.I.P. de San Cayetano”.- 

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.51.00 – Producción – Obra S.I.P. – Fuente 

de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.1.0. – Construcciones en bienes de dominio 

privado, 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° 788/2017.- 

SAN CAYETANO. 15 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados 

de personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no posee saldo suficiente para 

afrontar los gastos mencionados, 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 Licitación Privada, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social - Fuente 

de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – Adm. Acción Social, Objeto 

del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales 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 21/2017 – “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” (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 30 del mes de Mayo 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 “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 789/2017 

SAN CAYETANO. 15 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Accesorios Sanitarios para 

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 Accesorios Sanitarios para 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 22/2017” - Adquisición de Accesorios 

Sanitarios para 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 24 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 Sanitarios y Materiales Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 790/2017 

SAN CAYETANO. 15 de Mayo de 2017.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos del niño Salina, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por servicio de traslado del 

antes mencionado, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en servicio 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 INTERINO 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 de la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Dos Mil Novecientos ($290000), para solventar gastos por servicio de traslado del antes mencionado.- 

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 Nº 791/2017 


