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SAN CAYETANO, 1 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Diez Mil Setecientos Ochenta y Unocon20/100 ($1078120), 

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 1285/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio Nº 34 

(C.E.P.T), Magdalena Legarreta, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para la mano de obra del armado del campo didáctico.- 



Que el Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T) cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio 

(C.E.P.T), por la suma de Pesos Cien Mil ($ 100.000) destinados a solventar gastos para la mano de obra del 

armado del campo didáctico.- 

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 Sociales y 

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1286/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor MARTINEZ PAULO DARIO ha solicitado el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 1513  del año 2012 

denominado “NAHUEL”, dedicado a CERRAJERIA, propiedad de Martínez Paulo Darío, ubicado en calle 

Belgrano n° 336 de San Cayetano.- 

Que a fs. 15 el señor Martínez Paulo Darío, solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a 

favor de Llada María Angélica.- 

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

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

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

hasta Enero de 2018.- 

Que a fs. 18 y 19 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la Señora Llada María Angélica no es empleada municipal y el comercio no cuenta con empleados. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “NAHUEL”, con domicilio 

en  calle Belgrano n° 336 de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana  49  – Parcela 12, Partida 1199, dedicado a cerrajería, a favor de Llada María Angélica, Cuit: 24-

25636845-1.- 

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 8919, clave 12497, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 90/12 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los certificados 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 1287/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

se contrate al Dr. Saluzzi Diego Claudio, M.P. 81470 – CUIT 23-24518311-9, para cubrir el servicio de 

Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 2 de Septiembre de 2017 a partir de las 9:00 hs. hasta el 

día 4 de Septiembre de 2017 a las 9:00 hs., por un valor equivalente a $ 16.200 (Pesos Dieciseis Mil 

Doscientos), y:  

CONSIDERANDO: 

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

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

manera espontánea de Guardia Activa. 

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

anterior, la contratación en cuestión es esporádica, ya que se efectúa 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 Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la Guardia 

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

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

feriados y fines de semana. 

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

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

profesional Dr. Saluzzi Diego Claudio, solicitada de $ 16.200 (Pesos Dieciséis Mil Doscientos) se encuentra 

dentro de los márgenes determinados por los Decretos correspondientes. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Contrátese al Profesional Médico DR. SALUZZI DIEGO CLAUDIO - M.P. 81470 – CUIT 

23-24518311-9 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 2 de 

Septiembre de 2017 a partir de las 9:00 hs. hasta el día 4 de Septiembre de 2017 a las 9:00 hs.- 

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

de Pesos Dieciséis Mil Doscientos ($ 16.200) 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 1288/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Grupo Renacer San Cayetano por medio de la cual solicitan una ayuda económica 

para la adquisición de remeras con el logo de la agrupación,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que es política de la Municipalidad contribuir con los intereses de las instituciones trabajando de manera 

mancomunada y contribuyendo con la finalidad social que las mismas cumplen dentro de la comunidad 

Que eventos de esta naturaleza contribuyen a la unión y a la integración de todos los sectores de nuestro 

distrito. 

Que para lograr mayor celeridad en el pago de los gastos y permitir un control más eficiente en la naturaleza 

de los gastos en que se incurren, se ha optado por abonar directamente desde la Tesorería Municipal a los 

proveedores involucrados, en lugar de otorgar subsidio evitando de este modo demoras en la rendición de 

cuentas que pudieren afectar a futuras transferencias. 

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 el gasto que demanden la adquisición de sesenta (60) remeras con el logo de la 

agrupación Renacer San Cayetano, que en total asciende a la suma de Pesos Seis Mil Seiscientos ($ 6.600).-  

ARTICULO 2: Para su conocimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Secretaria General, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1289/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Cura Párroco de San Cayetano, Pbro. J. Pablo C. Deiro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda  para solventar gastos generados para el traslado de 15 jóvenes a la 

Ciudad de  Punta Alta, que participarán en un Encuentro Nacional de Jóvenes en la Provincia de Córdoba 

desde el día 31 de Agosto de 2017 al 4 de Septiembre de 2017.-   

Que la Parroquia de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Doce Mil ($ 12.000), para afrontar los gastos generados para el traslado de 15 jóvenes a la Ciudad de  

Punta Alta, que participarán en un Encuentro Nacional de Jóvenes en la Provincia de Córdoba desde el día 31 

de Agosto de 2017 al 4 de Septiembre 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 Sociales y 



Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 1290/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Septiembre 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: 

CORONEL, JULIETA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 41.096.901, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

HERRERA, ALEXIS FABIAN, con documento D.N.I. Nº 41.691.496, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

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

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

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1291/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Septiembre 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: 

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento D.N.I. Nº 30.303.795, por la suma de Pesos Un Mil 

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

CASTRO, JOSE ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 12.099.376, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) 

por el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

LEGUIZAMON, PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

por el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

OLANO, SARA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 21.913.179, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

VELOSO, NADIA CARINA, con documento D.N.I. Nº 32.885.903, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre 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 Nº1292/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento DNI N° 17.086.448, se ha presentado 

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

gastos por colocación de aberturas y realización de pilar de luz de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con 

documento DNI N° 17.086.448, por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos Cincuenta ($435000), para 

solventar gastos por colocación de aberturas y realización de pilar de luz de la vivienda en la cual reside. 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1293/2017  

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, de fecha 4 de septiembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia a los cargos de Secretario de Hacienda y Asesor Legal, 

designado bajo los Decretos N° 368/2017 y Nº 369/2017 respectivamente.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

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.- Acéptese la renuncia presentada por el Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, DNI Nº 22.839.709, 

a partir del 6 de Septiembre del 2017, a los cargos de Secretario de Hacienda y Asesor Legal.- 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°  1294/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Asesor Legal Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats en el día 1 de Septiembre de 2017, 

y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta la renuncia a los cargos de Secretario de Hacienda y Asesor Legal.- 

Que es necesario cubrir el cargo de Asesor Legal.- 

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

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 6 de Septiembre de 2017 en el cargo de ASESOR LEGAL a la Dra. 

ANYELEN BENITEZ, DNI N° 33.842.026.- 



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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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

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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1295/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Hacienda Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats en el día 4 de septiembre 

del corriente año, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta la renuncia al cargo de Secretario de Hacienda y Asesor Legal.- 

Que por Decreto Nº  1294/2017 se aceptó dicha renuncia.- 

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

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 6 de Septiembre de 2017, en el cargo de SECRETARIO DE 

HACIENDA INTERINO al Dr. MANUEL SAMPAYO.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el Secretario Técnico, Ing. Luis Gustavo Pérez.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1296/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la adquisición de Materiales de Electricidad 

para la Colonia de Vacaciones, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que existe la partida y el saldo suficiente 

para afrontar los gastos mencionados 

Por ello 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Electricidad para la 

Colonia de Vacaciones. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.51.51 –Balneario San Cayetano – Obras en 



Edificios Municipal – Colonia de Vacaciones – Fuente de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto 

del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 58/2017 – Adquisición de Materiales de 

Electricidad para la Colonia de Vacaciones” (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 14 del mes de Septiembre del año 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Venta de Artículos de Iluminación y Electricidad” en nuestro distrito, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1297/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

Construcción para Oficina Policía Rural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias de libre disponibilidad,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para 

Oficina Policía Rural.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 - Categoría Programática: Obra Pública – Seguridad – Policía Comunal – 

17.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones en 

bienes de dominio privado” 4.2.1.0, 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: “Concurso de Precios Nº 59/2017 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Oficina Policía Rural” (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 Setiembre 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 1298/2017 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por el Sr. SERGIO MARCELO TENAGLIA que tramita por expediente Nº 4103-

0-0095-2017, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección A, Manzana 55, Parcela 14B, Partida N° 116-6585, ubicado en la localidad 

de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2.- Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de SERGIO MARCELO 

TENAGLIA, DNI 14.322.985, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3.- De forma.- 

DECRETO Nº 1299/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2017.- 

6767/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, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, a suscribir Convenio Específico entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la 

Municipalidad de San Cayetano, para el desarrollo del proyecto “Plan Integral Basura Cero San Cayetano”, 

representado el Instituto por el Ingeniero Javier Ignacio Ibáñez, en su carácter de Presidente, cuya copia se 

anexa al presente proyecto en tres (3) fojas 

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 SEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.742/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2017.- 

6771/UCR/2017 

TESTIMONIO 



 

VISTO: 

El Congreso de Pastores de la zona Sudeste de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina. 

CONSIDERANDO: 

Que, el mismo se desarrollará en nuestra ciudad los días 9 y 10 de Septiembre. 

Que es organizado por la I.E.P.A. San Cayetano y contará con la participación de numerosas delegaciones de 

ciudades de la región. 

Que están programadas reuniones y actividades en la Plaza América organizadas por los jóvenes, con música, 

obras de teatro y demás. 

Que, no debemos dejar de resaltar el trabajo social que realizan nuestras Instituciones y es importante 

acompañar desde nuestro lugar aquellas actividades que realicen en pos del beneficio de nuestra sociedad. 

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 de Interés Municipal el “Congreso de Pastores de la Iglesia  

Evangélica Pentecostal”, que se desarrollará en nuestra localidad, los días 9 y 10 de Septiembre 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente a la I.E.P.A. San Cayetano 

Artículo 3º: El visto y los 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 SEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.743/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

Oficina para Policía Rural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

será necesaria su ampliación con economías que arrojen de otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la Construcción Oficina para Policía Rural.- 

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 - Categoría Programática: Obra Pública – Seguridad – Policía Comunal – 

17.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones en 

bienes de dominio privado” 4.2.1.0, 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 35/2017 – Construcción Oficina para 

Policía Rural” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 20 del mes de Setiembre 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 “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1300/2017  

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de la cual solicita la Contratación de Mano de Obra 

para la Construcción de Viviendas Barrio Centenario - 3º Etapa – Fase VI, construcción de los items 13 – 14 – 

15 – 20 – 21 en la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la construcción de los items 13 – 14 – 15 – 20 – 21 del Barrio 

Centenario 3º etapa – fase VI, asciende a la suma de $ 1.856.000,00 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Seis 

Mil). 

Que conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación de 

manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de la construcción en el ámbito del 

partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores adunados al expediente de la Revista C.I.R.C.O.T y del Presupuesto en relación a los 

precio del mercado de la construcción y los precios estimados por el Instituto de la Vivienda para la 

confección del convenio marco del presente expediente Barrio Centenario - 3º Etapa – Fase VI,  el Contador 

Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la operación se encuadra dentro de los valores y 

condiciones habituales del precio del metro cuadrado de construcción del mercado. 

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 

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 la contratación de manera directa para la construcción de los items 13 – 14 – 15 – 

20 – 21 - Barrio Centenario 3º Etapa – Fase VI en la Ciudad de San Cayetano, en el marco de lo establecido 

por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2.- La operación se pacta en la suma de $ 92.800,00 por cada unidad habitacional, un total de la 

construcción para las 20 Viviendas de $ 1.856.000,00 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Seis mil). 



ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.08.00 Barrio Centenario 3º Etapa, partida de 

gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas.  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, dese 

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1301/2017.- 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 57/2017 - “Adquisición de Materiales 

para instalación cloacal Barrio Plan Centenario 4° Etapa y Barrio Plan Compartir 22 Viviendas”, se presentan 

cuatro (4) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 4, 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 2368: al Oferente Nº 1 “Roque Juan Manuel” el Item 

Nº: 2 – por un importe total de Pesos, Dieciséis Mil Setecientos Veinte ($ 16.720,00) – al Oferente Nº 2 

“Olsen, Erna Fanny” los Item Nº 13, 16 y 17 – por un importe total de Pesos, Once Mil Quinientos Noventa y 

Ocho con Cuarenta Centavos ($ 11.598,40) - al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo, Luis, Gonard Gastón” los 

Item Nº: 1, 4 y 14 – por un importe total de Pesos, Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Uno ($ 4.961,00) y al 

Oferente Nº 4 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 15 - por un importe total de 

Pesos, Veinticinco Mil Setecientos Tres con Cuatro Centavos ($ 25.703,04) – del Pedido de Cotización Nº 

2369: al Oferente Nº 1 “Roque Juan Manuel” el Item Nº: 2 – por un importe total de Pesos, Quince Mil 

Doscientos ($ 15.200,00) – al Oferente Nº 2 “Olsen, Erna Fanny” los Item Nº 13, 16 y 17 – por un importe 

total de Pesos, Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco con Veinte Centavos ($ 7.735,20) - al Oferente Nº 3 

“Gonard Alfredo, Luis, Gonard Gastón” los Item Nº: 1, 4, 7, 10, 12, 14 y 15 – por un importe total de Pesos, 

Nueve Mil Setecientos Veintinueve con Sesenta Centavos ($ 9.729,60) y al Oferente Nº 4 “Tellechea, Juan 

Carlos” los Item Nº 3, 5, 6, 8, 9 y 11 - por un importe total de Pesos, Veintiún Mil Doscientos Noventa y Ocho 

con Ochenta Centavos ($ 21.298,80) –  para la Adquisición de Materiales para instalación cloacal Barrio Plan 

Centenario 4° Etapa y Barrio Plan Compartir 22 Viviendas.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa – 24.11.00 – Obra Pública – Compartir 22 Viviendas – 24.12.00 – Fuente de Financiamiento: De 

Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas – 5.2.1.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO N° 1302/2017.- 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos porSustento Familiar, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

mes de Septiembre de 2017.- 

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

por el mes de Septiembre de 2017.- 

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.792.080, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) por 

el mes de Septiembre de 2017.- 

OLIVERA, NORBERTO RAUL, con documento D.N.I. Nº 13.660.664, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

SMOULENAR, PAULA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 31.495.315, por la suma de Pesos Ocho Mil 

Quinientos ($850000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

SUPPES, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 16.148.429, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1303/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigentes 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 INTERINO 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: 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento DNI N° 38.428.885, por la suma de Pesos Cuarenta y Tres 

Mil ($43.00000), para solventar gastos por ampliación vivienda. 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento DNI N° 22.839.717,  

por la suma de Pesos Tres Mil Novecientos Cincuenta ($3.95000), para solventar gastos por instalación 

eléctrica en ampliación. 

por la suma de Pesos Once Mil Ochocientos Treinta ($11.83000), para solventar gastos por colocación de 

cielorraso y taparrollos en ampliación de la vivienda. 

DE LA IGLESIA, MARIA SOLEDAD, con documento DNI N° 33.177.305, por la suma de Pesos Veintiún 

Mil Seiscientos ($21.60000), para solventar gastos por realización de techo.  

FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI N° 27.625.415, por la suma de Pesos Veintiún Mil 

Doscientos Tres ($21.20300), para solventar gastos por realización de cielorraso y taparrollos 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 1304/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

para Pavimento Urbano – Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras), 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Piedra para Pavimento Urbano – 

Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras).-  

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

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

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

- 133 - Objeto del Gasto: Cemento, cal y yeso 2.6.5.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 60/2017 – Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano – Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras)” (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 Setiembre 

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 1305/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. IBARRA MARIA JOSE 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 tanque de agua y caños. 

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. de la Sra. IBARRA MARIA JOSE 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 INTERINOMUNICIPAL 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. IBARRA MARIA JOSE con documento D.N.I. 

Nº25.589.789por la suma de Pesos tres mil quinientos ochenta con cincuenta y nueve ctvos. ($358059) para 

asistir su U.E.A. (compra de tanque de agua y caños). 



ARTICULO2.- 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.-  

ARTÍCULO3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTÍCULO4.- 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 1306/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora BEAIN MARIA ALEJANDRA solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“HAGAMOS LIO 2” ubicado en Avenida sargento Cabral N° 537, y su nueva dirección será en Avenida 

Sargento Cabral N° 357 de San Cayetano.-Que según surge de fs. 18 a 28 inclusive, el solicitante ha 

presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12. 

Que de fs. 20 y 21 surge copia del Boleto de Compraventa del terreno en el que se encuentra construido el 

inmueble que se pretende habilitar, a favor de la solicitante, la señora María Alejandra Beaín, confirmas 

debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.24, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Agosto/2018.- 

Que la superficie total del local es de 84.22 m2.- 

Que a fs. 22 y 23 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 25, surge copia de la libreta sanitaria de la señora María Alejandra Beain, vigente hasta el 

04/08/2018.- 

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 28.         POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a MINIMERCADO con el 

nombre comercial  de “HAGAMOS LIO 2” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en Avenida 

Sargento Cabral N° 357 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 95, parcela 

17 Partida 2438, cuyo titular es la señora BEAIN MARIA ALEJANDRA, Cuit 27-23214055-6.- 

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 8610, clave 12083,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 15/16, 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: Acredítese el Pago Anual 2017 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene correspondiente 

al comercio antes mencionado.- 

ARTICULO 5: 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 1307/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. ECHEIRE EDUARDO DNI Nº31.682.250, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos diecisiete mil novecientos 

ochenta ($17.980), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos 

ochocientos trece con diecinueve ctvo. ($81319) cada una.- 

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

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

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1308/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  



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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. STEFANO ANALIA, DNI Nº21.505.049, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil ($30.000), 

reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil trescientos cincuenta 

y seis con ochenta y dos ctvo. ($135682) cada una.- 

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

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

financiamiento 131 - de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1309/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Septiembre 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 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

BARBAS, MARIA DELIA, con documento D.N.I. Nº 17.838.385, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 



CABRERA, YANINA, con documento D.N.I. Nº 35.412.724, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) por 

el mes de Septiembre de 2017.- 

MARTIN, NATALIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.603.948, por la suma de Pesos Dos Mil 

Setecientos ($270000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1310/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la participación de Alberto Bonomi en todas 

las competencias de rural Bike que se realizarán en la Provincia de Buenos Aires y algunas de nivel Nacional 

durante todo el año 2017.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la participación de Alberto Bonomi en todas las competencias 

de rural Bike que se realizarán en la Provincia de Buenos Aires y algunas de nivel Nacional durante todo el 

año 2017.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1311/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la participación de Enzo Torres en todas las 

competencias de Karting que se realizarán en la región durante todo el año 2017.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la participación de Enzo Torres en todas las competencias de 

Karting que se realizarán en la región durante todo el año 2017.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1312/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Septiembre de 2017.- 



VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la locución de Carlos Igoldi a través de Radio 

Z de todas las competencias del Club Atlético Independiente en el Torneo Federal B que se realizarán en la 

región durante todo el año 2017.- 

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 locución de Carlos Igoldi a través de Radio Z de todas las 

competencias del Club Atlético Independiente en el Torneo Federal B que se realizarán en la región durante 

todo el año 2017.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1313/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Coordinador de Educación y Cultura, Aldo José Di Caro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la 8º FERIA GASTRONOMICA, que se 

realizará el 9 de Septiembre de 2017, en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, 

conjuntamente con el Portal de Noticias CAYNET y la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que dicho Feria es un importante encuentro del sector gastronómico, siendo un espacio para la presentación y 

promoción de productos locales, provinciales y nacionales.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la 8º FERIA GASTRONOMICA, que se realizará el 9 de 

Septiembre de 2017.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1314/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor DELLA GIUSTINA WALER NORBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

MARCA” ubicado en Avenida sargento Cabral N° 357, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 



Que a fs.3 y 4, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, Della Giustina Walter Norberto, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.9, surge que 

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

Agosto de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 884.22 m2 y la superficie destinada para el público es de 10 m2.- 

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

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

Que a fs. 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 16/12/2017.- 

Que según surge a fs. 8 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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

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

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

POR TODO ELLO; 

EL INTENDENTE INTERINO 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 Sargento Cabral N° 357 de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 95 – Parcela 17, Partida 2438, para que 

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

cuyo titular es el señor DELLA GIUSTINA WALTER NORBERTO, Cuit 20-28669840-9.- 

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 8193, clave 12499, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/17, 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 1315/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que el señor Aldo José Di Caro, representante del área cultura, de acuerdo al Contrato Nº 222/2017, concurrió 

a la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, los días 5, 6 y 7 de Septiembre de 2017, para realizar distintas 

gestiones culturales municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Aldo José Di Caro, por la suma de Pesos Tres Mil 

treinta y uno ($ 3.031) 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 Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 23.01.00 – Administración 

Cultura y Educación – 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 1316/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Director de Ingresos Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Diego Kristensen, 

por medio de la cual solicita el reconocimiento de antigüedad de la Agente Municipal,  VILLATORO, 

MARIA ANGELICA - Legajo Nº 745, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma surge que la Sra. María Angélica Villatoro se desempeñó en la Dirección General de Cultura 

y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en los periodos comprendidos desde el 23/03/2006 hasta el 

17/02/2015; 15/03/2007 hasta el 17/02/2015; 24/04/2007 hasta el 27/04/2007; 23/04/2007 hasta el 17/02/2015; 

23/04/2007 hasta el 30/04/2007; 24/08/2007 hasta el 14/01/2008; 18/05/2009 hasta el 22/05/2009; 16/06/2009 

hasta el 28/06/2009; 02/06/2014 hasta el 08/08/2014; 02/06/2014 hasta el 17/12/2014; y 02/06/2017 hasta el 

06/08/2014.- 

Que la mencionada agente municipal cuenta con una antigüedad total de NUEVE (9) AÑOS y QUINCE (15) 

DÍAS, de acuerdo al certificado expedido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires, y la misma debe ser reconocida.- 

Que la antigüedad mencionada se procederá a abonar a partir de la liquidación del mes de Septiembre de 

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 1º.- Reconózcase la antigüedad de NUEVE (9) AÑOS y QUINCE (15) DÍAS a la Agente 

Municipal, MARIA ANGÉLICA VILLATORO - Legajo Nº 745, quien se encuentra designada como Auxiliar 

Administrativo, categoría 13, 7 horas de labor.- 

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la liquidación de los Artículos anteriores será  imputado a la 

Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda – Categoría Programática 01.00.00 – Administración 

Central.- 

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

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

DECRETO Nº 1317/2017  

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 6 de Septiembre de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.742/2017 y 2.743/2017.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 

2.742/2017 y 2.743/2017, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día seis del mes de 

Septiembre del año dos mil diecisiete (06-09-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1318/2017   

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que el Señor Larrea Saúl Rolando, con documento D.N.I. Nº 16.815.308, se ha presentado ante la Dirección 

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

de alquiler de un par de botas Walker para utilizar en la rehabilitación de su cirugía de tobillo por el termino 

de dos meses más; 

CONSIDERANDO:               

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Señor Larrea 

Saúl Rolando, 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Larrea Saúl Rolando, con documento D.N.I. Nº 

16.815.308, por la suma de $ 1.600,00 (Pesos Mil Seiscientos) para solventar gastos por pago de alquiler de un 

par de botas Walker para utilizar en la rehabilitación de su cirugía de tobillo. 



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 1319/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. GOMEZ, PABLO, con documento D.N.I. Nº 35.412.758, se ha presentado ante la Dirección de 

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

el mes de Septiembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PABLO, 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, el Sr. PECKER,  IGNACIO PEDRO, con documento 

D.N.I. N° 5.378.185; 

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: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sr. GOMEZ, PABLO, con documento 

DNI Nº 35.412.758, a favor del  Sr. PECKER, IGNACIO PEDRO, con documento D.N.I. N° 5.378.185, por 

la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) para solventar gastos por Alquilerpor el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1320/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre 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 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 22.839.779, por la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($220000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)por 

el mes de Septiembre de 2017.- 

JUAREZ, PAOLA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 29.523.732, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

NIGOUL, EMANUEL SAUL ROBERTO, con documento D.N.I. Nº 36.233.422, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

PONTACQ, GIANCARLO, con documento D.N.I. Nº 41.132.869, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Tres Mil 

Seiscientos ($360000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1321/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

mes de Septiembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Septiembre de 2017: 

JAUBELT, SANDRA, con documento D.N.I. Nº 21.586.161, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000).- 

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento D.N.I. Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Tres Mil 

Seiscientos ($360000).- 

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 1322/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre 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 Agosto 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de  sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Un mil 

ciento treinta y siete con ochenta y ocho centavos ($ 1.137,88) para solventar gastos de servicio eléctrico en 

sus instalaciones durante el mes de AGOSTO 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 1323/2017  

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Coordinadora de Turismo, Lucía Micaela Camejo, de fecha 11 de Septiembre de 

2017, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declara de interés municipal el evento denominado “Enduro del 

Atlántico”, competencia deportiva a realizarse en el Balneario San Cayetano los días 23 y 24 de Septiembre 

del 2017.- 



Que eventos de esta naturaleza permiten la concurrencia de público en general a la Villa Balnearia, 

incentivando el  turismo hacia nuestras costas.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal el evento denominado “Enduro del Atlántico”, competencia 

deportiva a realizarse en el Balneario San Cayetano los días 23 y 24 de Mayo del 2017.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a la Administración de Deportes y Turismo, dese al 

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1324/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

Colocación de Piso Vinílico Parador Villa Balnearia, 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 INTERINO 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 y Colocación de Piso Vinílico Parador 

Villa Balnearia.-  

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

Jurisdicción: 1110103000 Secretaria Técnica - Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Obra en 

Edificio Munic. Obra Ampliación Parador – 27.51.58 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 

- 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: “Concurso de Precios Nº 61/2017 – “Adquisición y Colocación 

de Piso Vinílico Parador Villa Balnearia” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases 

y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 del mes de Setiembre 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 1325/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor BURGOS GABRIEL ADOLFO solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Burgos Gabriel Adolfo solicita la baja vehículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage, Año 2011, 

Dominio JSQ790, habilitado en “REMISSE EL NEGRO”, sito en calle Sarmiento Nº 932 de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 526/2014, con fecha 01 de Abril de 2014, obrante en el Expediente Nº 17/14.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE INTERINO 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 Volkswagen, Modelo Voyage, Año 2011, Dominio 

JSQ790, cuyo titular es el señor Burgos Walter Ruben, habilitado en “REMISSE EL NEGRO” del señor 

BURGOS GABRIEL ADOLFO, sito en calle Sarmiento Nº 932  de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Agréguese el presente Decreto a el Expediente  Nº 17/14 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  1326/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Secretaria de la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano, Marisa Doladé, de fecha 7 de 

Septiembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para el transporte de alumnos  de diferentes instituciones, a 

participar en la Feria de Ciencias, que se realizará en la Ciudad de Tandil, el día 13 de Septiembre del 

corriente año.- 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500) destinados a solventar gastos para el transporte de alumnos  de diferentes 

instituciones, a participar en la Feria de Ciencias, que se realizará en la Ciudad de Tandil, el día 13 de 

Septiembre del corriente año.- 

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 Sociales y 



Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1327/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que el señor BURGOS GABRIEL ADOLFO solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2013, Dominio 

MRJ359, se incorporara a la Agencia denominada “REMISSE EL NEGRO”, propiedad de Burgos Gabriel 

Adolfo, ubicada en calle Sarmiento N° 932, y será conducido por el señor Burgos Walter Ruben.- 

Que a fs. 4 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre de la señora Olano María 

Soledad.- 

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

Que a fs.5  obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs. 8 obra Licencia de Conducir del señor Burgos Walter Ruben, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 8 obra Libreta Sanitaria del señor Burgos Gabriel Adolfo, vigente hasta el día 24/08/2018.- 

POR TODO ELLO, 

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

atribuciones legales:  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage, Tipo SEDAN 4 

PUERTAS, Año 2013, Dominio MRJ359, propiedad de la señora Olano María Soledad, y será conducido por 

el señor Burgos Walter Ruben, para que funcione como REMISSE en Remisse “EL NEGRO”, sito en calle 

Sarmiento Nº 932 de San Cayetano, cuyo titular es el señor Burgos Gabriel Adolfo, quien acredita identidad 

con DNI Nº 14.832.198.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará  con una vigencia hasta diciembre 

del año 2023 para circular fuera del radio urbano, hasta el año 2028 para circular dentro del radio urbano.-  

ARTICULO 3:Autorícese al señor Burgos Walter Ruben a desempeñarse como chofer del citado vehículo.-  

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/17, 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 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1328/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos Cincuenta ($125000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

ROTEÑO, AMANDA GISELE, con documento D.N.I. Nº 37.380.338, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

SANTOS, CINTIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.303.746, por la suma de Pesos Dos Mil 

Trescientos ($230000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

SMOULENAR, TATIANA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.386.695, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1329/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, se ha presentado 

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

gastos por Sustento Familiar por el mes de Septiembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA, 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: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA, con 

documento D.N.I. Nº 39.166.031,por la suma de Pesos Un Mil ($100000) para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1330/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Por Decreto Nº 962/2017 se autoriza la compra de directa de 700 servicios de comidas en restaurant para los 

Deportistas Juveniles y Adultos Mayores a la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2017 y,              

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Deportes, Turismo y Recreación, manifestó por nota la recomendación de contratar de 

manera directa el servicio al Proveedor Nº 978 Monarca de los Mares S.A., el cual mantiene el precio 

oportunamente cotizado de $ 190,00 por cada servicio contratado. 

Que el costo de la ampliación de 8 plazas más para la contratación asciende a la suma de $ 15.200,00 (Quince 

Mil Doscientos). 

Que el monto referido en el párrafo anterior no supera el monto máximo para contratar de manera directa 

conforme lo establecido en el Articulo 151 de la Ley Orgánica Municipal.  

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar.  

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.- Autorícese la ampliación de 8 plazas para la contratación directa del Servicio de Lunch 

(almuerzo y cena) para los deportistas clasificados juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos 

Bonaerenses 2017 a la firma Monarca de los Mares S. A. (Proveedor Nº 978), con domicilio en calle 20 de 

Setiembre Nº 250 de la ciudad de Mar del Plata, y por la suma de $ 15.200,00 (Pesos Quince Mil 

Doscientos).-   

ARTICULO 2.- El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: Secretaría de 

Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación – Administración Deportes 

– 24.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 – Objeto del Gasto: “Utensillos de cocina 

y comedor” 2.9.4.0, del Presupuesto de Gastos Vigente.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

 DECRETO Nº 1331/2017.- 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 



Por Decreto Nº 963/2017 se autoriza la compra de directa de 350 servicios de Alojamiento de Hotelería para 

los Deportistas Juveniles y Adultos Mayores a la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2017 y,              

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Deportes, Turismo y Recreación, manifestó por nota la recomendación de contratar de 

manera directa el servicio al Proveedor Nº 973 Garciarena Matias M., Garciarena Miguel A. y Garciarena 

Agustin M. S.H., el cual mantiene el precio oportunamente cotizado de $ 810,00 por cada servicio contratado. 

Que el costo de ampliación de la contratación asciende a la suma de $ 32.400,00 (Treinta y dos mil 

Cuatrocientos). 

Que el monto referido en el párrafo anterior no supera el monto máximo para contratar de manera directa 

conforme lo establecido en el Articulo 151 de la Ley Orgánica Municipal.  

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar.  

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.- Autorícese la ampliación de 8 plazas para contratación directa del Servicio de Alojamiento en 

Hotel para los deportistas clasificados juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 

2017 a la firma Garciarena Matias M., Garciarena Miguel A. y Garciarena Agustin M. S.H. (Proveedor Nº 

973), con domicilio en calle Corrientes Nº 1847 de la ciudad de Mar del Plata, y por la suma de $ 32.400,00 

(Pesos Treinta y Dos mil Cuatrocientos).-   

ARTICULO 2.- El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: Secretaría de 

Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación – Juegos Deportivos 

Juveniles – 24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: “Servicios 

de Hotelería” 3.4.7.0, del Presupuesto de Gastos Vigente.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

 DECRETO Nº 1332/2017.- 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

de Construcción para Plan Compartir 22 Viviendas, 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para Plan 

Compartir 22 Viviendas.- 



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

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

Compartir 22 Vivienda – 24.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del 

Gasto: Transferencias a personas – 5.2.1.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4.- 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 62/2017 – Adquisición de Materiales de 

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

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes de Septiembre 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 1333/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2017.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigentes 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 INTERINO 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: 

FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI N° 27.625.415; 

por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos Dos con 86/100 ($6.50286), para solventar gastos por materiales de 

construcción para instalación de agua. 

por la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Ochocientos ($ 41.80000), para solventar gastos por instalación de los 

servicios de agua fría y caliente, cloacas y gas. 

por la suma de Pesos Trece Mil Cuarenta ($ 13.04000), para solventar gastos por instalación eléctrica.  

PIZARRO, GLORIA MARTA, con documento DNI N° 18.085.100, por la suma de Pesos Doce Mil 

Doscientos ($ 12.20000), para solventar gastos por desarmar techo, levantar pared y armar techo nuevo. 



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 1334/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 56/2017 - “Adquisición de Columnas de Alumbrado para Paseo de 

Vías de la Ciudad de San Cayetano”, el Oferente Parrachini, Juan Carlos resulto adjudicado el item Nº 1: 

construcción de 69 columnas para alumbrado en caño negro redondo según plano adjunto,  y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado y medidas del caño cotizado por el Oferente se acepta la Oferta, 

adjudicándose mediante Orden de compras Nº 2594 de fecha 30/08/2017. 

Que el Oferente el día 07/09/2017 presenta las muestras del caño para construir las columnas, constatándose 

que los espesores son distintos a los solicitados. 

Que el Oferente Presenta una nota en secretaria técnica informado la imposibilidad de hacer el producto 

mencionado debido a una mala interpretación en la lectura del item, ya que ofreció equivocadamente precio 

por espesores de caño diferentes a los solicitados. 

Que consultado al proveedor que está en segundo lugar de las ofertas cotizadas, el mismo, presenta las 

muestras con los espesores y características de los caños con los cuales confeccionaría las columnas 

mencionadas, resultado los mismos, igual a lo solicitado. 

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: Desadjudicase el Item Nº 1 construcción de 69 columnas para alumbrado en caño negro 

redondo según plano adjunto, por un Importe de Pesos Noventa y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Seis ($ 

98.946,00) que fuera adjudicado al  Oferente Nº 201 “Parrachini, Juan Carlos” según Decreto Nº 1.277/2017 

del Concurso de Precios Nº 56/2017 “Adquisición de Columnas de Alumbrado para Paseo de Vías de la 

Ciudad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Adjudicase al Oferente Nº 174 “Alvarez, Luis Gabriel” el Item Nº 1: construcción de 69 

columnas para alumbrado en caño negro redondo según plano adjunto – por un importe total de Pesos, Cien 

Mil Quince con Cincuenta Centavos ($ 100.015,50), para la “Adquisición de Columnas de Alumbrado para 

Paseo de Vías de la Ciudad de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Frente de Vías – 16.00.00 – Fuente 

de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bines de dominio 

público - 4.2.2.0, 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° 1335/2017.- 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad 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. 

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 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de de Cemento a granel para Pavimento 

– Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano.-  

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 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 63/2017 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 

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

13.00 horas del día 22 del mes de Setiembre 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 1336/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. CUESTA, ANTONELA con documento D.N.I. Nº 29.556.409, 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 Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 



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

CUESTA, ANTONELA, 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: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CUESTA, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 

29.556.409, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Septiembre y hasta Diciembre 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 1337/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre 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 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

GOMEZ, DELIA MARILEN, con documento D.N.I. Nº 35.105.272, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

MONTOYA, JUANA FELIPA, con documento L.C. Nº 3.670.578, por la suma de Pesos Un Mil Cien 

($110000) por el mes de Septiembre de 2017.- 



RODRIGUEZ, CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 11.688.932, por la suma de Pesos Setecientos ($70000) 

por el mes de Septiembre de 2017.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANNA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Un 

Mil Doscientos ($120000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) por el mes de Septiembre.- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000) por el mes de Septiembre.- 

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 Nº1338/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 58/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Electricidad para la Colonia de Vacaciones”, se ha presentado un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente se desestima la Oferta, ya que no se puede 

comparar precios del Mercado, aconsejándose hacer un segundo llamado, 

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: Desestímense la única Ofertas presentada por el Oferente Nº 1 “O.A.C.I. S.A.” por no poder 

saber si los precios cotizados, corresponden a los valores del Mercado Vigentes, para la “Adquisición de 

Materiales de Electricidad para la Colonia de Vacaciones”.  

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Jueves 21 de 

Setiembre a las 11:00 hs. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.51.51 –Balneario San Cayetano – Obras en 

Edificios Municipal – Colonia de Vacaciones – Fuente de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto 

del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 58/2017” – 

Adquisición de Materiales de Electricidad para la Colonia de Vacaciones, (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 21 

del mes de Setiembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1339/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 59/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Oficina Policía Rural”, se presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gonard Alfredo L., Gonard Gaston” los Item Nº: 4, 5, 8, 9, 15, 

16, 17, por un Importe de Pesos Veinte Mil Quinientos Tres con Setenta y Cinco Centavos ($ 20.503,75) – al 

Oferente Nº 2 “Schmidt, Carlos Andres” los Item Nº: 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 20 y 21, por un Importe de Pesos 

Catroce Mil Seiscientos Nueve con Noventa y Un Centavos ($ 14.609,91) y al Oferente Nº 3 “Tellechea, Juan 

Carlos” los Item Nº: 2, 6, 7, 18, 19 por un Importe de Pesos Treinta y Un mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 

Catorce Centavos ($ 31.642,14); para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Oficina Policía 

Rural”.- 

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 - Categoría Programática: Obra Pública – Seguridad – Policía Comunal – 

17.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones en 

bienes de dominio privado” 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1340/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Septiembre 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 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 COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Doce Mil Trescientos Sesenta y Doscon48/100 ($1236248), 

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 1341/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Septiembre de 2017.- 

VISTO: 

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

se contrate al Dr. Cortina Rodriguez Jairo Rafael, M.P. 334317 – CUIT 23-94149328-9, para cubrir el servicio 

de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 13 de Septiembre de 2017 a partir de las 21:00 hs. 

hasta el día 15 de Septiembre de 2017 a las 21:00 hs., por un valor equivalente a $ 13.800 (Pesos Trece Mil 

Ochocientos), y:  

CONSIDERANDO: 

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

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

manera espontánea de Guardia Activa. 

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

anterior, la contratación en cuestión es esporádica, ya que se efectúa 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 Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la Guardia 

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

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

feriados y fines de semana. 

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

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

profesional Dr. Cortina Rodriguez Jairo Rafael, solicitada de $ 13.800 (Pesos Trece Mil Ochocientos) se 

encuentra dentro de los márgenes determinados por los Decretos correspondientes. 



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.- Contrátese al Profesional Médico DR. CORTINA RODRIGUEZ JAIRO RAFAEL - M.P. 

334317 – CUIT 23-94149328-9 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el 

día 13 de Septiembre de 2017 a partir de las 21:00 hs. hasta el día 15 de Septiembre de 2017 a las 21:00 hs.- 

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

de Pesos Trece Mil Ochocientos ($ 13.800) 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 1342/2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


