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SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE ENSAMBLE DE PERCUSION LATINA - SAMBA REGGAE en el Centro 

Cultural, al señor EZEQUIEL CORONEL, DNI Nº 38.933.841, fecha de nacimiento 13-08-1995, con 

domicilio en calle Jujuy N° 24 de Tres Arroyos, a partir del 1 de ABRIL de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 

2018, con una carga horaria de catorce (14) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

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

año 2018.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  457/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 



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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE MALABARISMO en el Centro Cultural, al señor SEGUNDO SOMOZA, DNI Nº 

39.911.468, fecha de nacimiento 18-11-1996, con domicilio en calle Colón N° 632 de San Cayetano, a partir 

del 1 de ABRIL de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018, con una carga horaria de cuatro (4) horas semanales 

de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2018.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  458/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE FOTOGRAFIA en el Centro Cultural, a la señora SILVIA ANDREA MEDINA, 

DNI Nº 24.618.621, fecha de nacimiento 17-05-1975, con domicilio en calle Alte. Brown N° 862 de San 

Cayetano, a partir del 1 de ABRIL de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018, con una carga horaria de doce (12) 

horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2018.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  459/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Presidente del Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, 

Sr. David Zubia, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Partido de San Cayetano hasta el día 4 de Junio de 2018, fecha en que será sorteada por tómbola ante 

Escribano Público. 

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

Por ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Concédase el permiso solicitado por el Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular 

Bernardino Rivadavia de San Cayetano para realizar una Rifa Anual, la que circulará en el ámbito del Partido 

de San Cayetano hasta el día 4 de Junio de 2018, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano 

Público.- 

ARTICULO 2º.-La mencionada Rifa consta de Trescientas treinta y tres (333) boletas, con dos (2) números 

por boleta, por un valor de Pesos Cuatrocientos ($ 400) cada una. Se establece como forma de pago dos (2) 

cuotas de Pesos Doscientos ($ 200), cada una.- 

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

Primer premio: Tv de 40 pulgadas.-  

Segundo premio: Tv de 32 pulgadas.- 

ARTICULO 4º.-Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la entidad organizadora, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 460/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 24/2018 - 

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

de San Cayetano”, se presenta 1 (un) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, 

por ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 14/2018 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-25/2018 con fecha de 

Apertura el día 09/03/2018 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 1226 – “Cemento Avellaneda 

S. A.” por Orden de compras Nº 680 de fecha 09/03/2018 se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad no han sufrido variación alguna, siendo los mismos favorables, 

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: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 132 toneladas de 

cemento a granel, por un importe total de Pesos, Trescientos Ochenta Mil Ciento Sesenta ($ 380.160,00); para 

la “Adquisición 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: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 461/2018.- 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, 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 Abril y hasta Junio de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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 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. RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 

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

mes de Abril y hasta Junio de 2018 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 462/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

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: 

ARIAS, NATALIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº25.589.715, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

ARIAS, VERONICA NOEMI, con documento D.N.I. Nº23.890.509, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000)por el mes de Abril de 2018.- 

MUÑOZ, AYELEN, con documento D.N.I. Nº40.348.626, por la suma de Pesos Setecientos ($70000) por el 

mes de Abril de 2018.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº19.014.856, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos ($120000)  

por el mes de Abril de 2018.- 

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 Nº463/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, señora Ana Amelia Zozaya, Legajo Nº 499, DNI Nº 06.645.803, se encuentra en 

dichas condiciones.- 

Que la nombrada prestó sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 31 de Marzo de 2018 

inclusive.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

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.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

Abril de 2018 (01/04/2018), la agente municipal señora ANA AMELIA ZOZAYA, DNI Nº 06.645.803, 

Legajo Nº 499, fecha de nacimiento 09/01/1951, quien cuenta con una antigüedad de Diez (10) años y Tres (3) 

meses en como Personal Enfermero en Grado 4 , 8 horas de labor, Jurisdicción Secretaría de Salud - 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder a la señora Ana Amelia 

Zozaya, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 1 de Abril de 2018 

y hasta que dicha agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Instituto de Previsión Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 464/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, en la cual comunica la necesidad de adquirir un 

automóvil, para ser afectado a los asuntos oficiales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

erogación, debido a la urgencia los asuntos oficiales a realizar, 

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

afrontar los gastos mencionados, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento a proceder a la adquisición del vehículo 

solicitado, entregando a cuenta de pago un (1) vehículos de propiedad municipal, según la Ordenanza N 

2.785/2018   

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.- Llámase a Licitación Privada, para la adquisición de un automóvil automóvil de último 

Modelo, cero kilómetro, - Autopropulsado con motor naftero de 1.4 cc a 2.0 cc, 4 cilindros de 135 CV de 

potencia como mínimo – o similares características. - Caja de Cambios Automática de seis (6) marchas hacia 

adelante y una (1) hacia atrás o similar. - Antena tipo común o aleta de tiburón. - Espejos exteriores retractiles 

eléctricos o similares características. - Faros traseros de led o similares. - Llantas aleación de 15 “, 16” o 17”. - 

Ópticas delanteras Bi-Led con regulación automática de altura o similares características. - Sistema 

automático de encendido de luces. - Asientos y panel de puertas tapizados en tela o similar características. - 

Columna de dirección regulable en altura y profundidad. - Levanta cristales eléctricos. - Volante con control 

de audio, display de información múltiple y teléfono o similares características. - Audio con pantalla táctil. - 

Con control de velocidad crucero instalado como accesorios o de fábrica. - Monitor de cámara de 

estacionamiento en pantalla táctil o similar”. - Con air bags, - Capacidad cinco pasajeros, - Dirección a piñón 

y cremallera con asistencia eléctrica o similares características, - Aire acondicionado, - Frenos a discos 



ventilados y sólidos o similares, - ABS / EBD. - Alarma antirrobo perimetral o similar. - Asistencia de 

arranque en pendiente (HAC) o similar características. - Control de estabilidad (VSC) y control de tracción 

(TBC) o similar características - Faros antiniebla delantero. - Color: Blanco Perlado, entregándose a cuenta de 

pago un automóvil marca Toyota tipo Corolla XEI PACK 1.8 6M/T, Modelo año 2014, dominio OAW-150, 

Motor Nº 2ZRM226476, Chasis Nº 9BRBUWHE6F0007861, en buen estado, en un valor no inferior al (75%) 

setenta y cinco por ciento de la tasación oficial realizada a tal efecto.- 

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

transporte, tracción y elevación”, de Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría 

Programática: Administración General – 01.00.00, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 07/2018 – Adquisición Automóvil 

Oficial” (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 08 del mes de Mayo del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la 

apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “venta de automóviles” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 465/2018  

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

Que la firma YARAOLA Y SOLDAVINI S.A. era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a RAMOS GENERALES, denominado “CASA JOU” 

ubicado en Avenida San Martin N° 101, de San Cayetano.- 

Que dicho comercio poseía habilitación N° 1/1971, modificada luego en el año 2005.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 ARTICULO 1: Concédase la BAJA DE OFICIO del comercio denominado “CASA JOU”, sito en Avenida 

San Martin N° 101, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a RAMOS GENERALES, cuyo titular era la 

firma YRAOLA Y SOLDAVINI S.A..- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina Municipal de Comercio, a la 

Dirección de Ingresos Públicos, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 466/2018 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

VISTO:  



La nota presentada por la señora TORRES BILBAO LUISINA solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 04/2014, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a Regalaría - 

Decoración, con el nombre comercial “AMAPOLAS DECOR”, propiedad de Torres Bilbao Luisina, ubicado 

en calle 25 de Mayo N° 236, de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 22 mediante nota, la señora Torres Bilbao Luisina solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor Magret Blanca Mercedes.- 

Que a fs. 28 y 29, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de la señora Magret Blanca Mercedes, vigente hasta el 29 de Febrero de 2020.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 27 consta 

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

hasta Noviembre de 2018.- 

Que a fs. 25 surge la constancia de inscripción en  Afip.- 

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 “AMAPOLAS DECOR”, 

dedicado a Regalaría - Decoración, ubicado en calle 25 de Mayo N° 236 de la ciudad de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – Parcela 3 - Partida 1190, a favor de Magret Blanca 

Mercedes, Cuit: 27-04715617-9.- 

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 2018 código 1318, clave 12595, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 04/14 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 467/2018 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director del Balneario San Cayetano, Jorge Haag, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Leandro Gabriel Graf, Legajo Nº 844, 

a partir del 1 de Abril 2018.- 

Que mediante Decreto N° 1744/2017 fue designado el Agente Municipal Leandro Gabriel Graf, para prestar 

servicio como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Peón General, Fijación y Forestación del 

Cordón Dunoso, durante el período comprendido entre el 1 de Enero de 2018 (01-01-2018) hasta el 31 de 

Marzo de 2018 (31-03-2018).- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 31 de Marzo de 2018.-  



Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de Abril de 2018 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal LEANDRO GABRIEL GRAF, DNI Nº 41.096.969, fecha de nacimiento 26-

12-1998, domiciliado en Sargento Cabral N° 895 de San Cayetano, quien formó parte de la Planta de Personal 

Temporario hasta el día 31 de Marzo de 2018 (31-03-2018).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 468 /2018 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

VISTO:             

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese al señor JORGE ANTONIO ANTONINI, DNI Nº 30.991.629, fecha de 

nacimiento 16 de Julio de 1984, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 830 como Planta Temporaria, 

Personal Obrero, Peón Vial Rodillo, Categoría 14, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 23 de 

ABRIL de 2018 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2018, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTICULO 3º.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.01.00. – Mantenimientos de sendas vehiculares y peatonales.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

 



DECRETO Nº 469/2018 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el cargo de Secretario de Hacienda.-  

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

Artículo 178º 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 1º.- Desígnese a partir de la fecha, en el cargo de SECRETARIO DE HACIENDA, al señor 

Antonio Juan Ignacio MARLATS, DNI N° 22.839.709.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 470/2018 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota del Director de Ingreso Público solicitando la reincorporación del agente OSCAR ALFREDO 

SANTOS, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto 842/20216 se declaró la  CESANTIA al agente municipal OSCAR ALFREDO 

SANTOS, registrado bajo Legajo Nº 62, en virtud de acogerse al beneficio de jubilación ordinaria.-  

Que con fecha 05/01/2018 el Municipio tomó conocimiento que, mediante Resolución Nº 869618 del Instituto 

de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, se denegó el beneficio de jubilación ordinaria solicitado 

por Oscar Alfredo Santos, por la inexistencia de decreto del Poder Ejecutivo en los términos del art. 26 del 

Decreto Ley 9650/80, no resultando procedente la realización de un prorrateo de servicios en los términos del 

artículo 27 del cuerpo legal citado.- 

Que a consecuencia de la denegatoria referida, considera no corresponde hacer lugar a la prestación pretendida 

por no encontrarse reunidos los recaudos establecidos por el art. 24 que el tramite jubilatorio debe continuar 

por la vía ordinaria.- 

Que de acuerdo a lo expuesto, el agente aun no cumple los requisitos necesarios para acogerse a la jubilación 

por el régimen general. 

Que con fecha 29/05/1996 se iniciaron los tramites conforme lo establecido por la Circular de IPS de fecha 

09/04/1992, a efectos de que Sr Gobernador de la Provincia de Bs. As. dicte el decreto correspondiente que 

declare las tareas y áreas que requieren la declaración de insalubridad a efectos de que puedan acceder a la 

Jubilación Especial, encontrándose el área de recolección de residuos dentro de las mismas.- 



Que en oportunidad de tomar conocimiento de la denegatoria del IPS, el Departamento Ejecutivo continuó con 

gestiones activas respecto a la solicitud del dictado del referido decreto, solicitando adicionalmente al IPS la 

suspensión del trámite jubilatorio hasta tanto se expida el Poder Ejecutivo Provincial.- 

Que el Decreto en cuestión a la fecha se encuentra aún pendiente y la demora del gobierno de la provincia en 

el dictado de la norma ha perjudicado principalmente al agente en cuestión.-  

Que a los efectos de determinar si existió o no responsabilidad de algún agente municipal debe iniciarse por 

parte la Asesoría Legal municipal el sumario administrativo correspondiente.- 

Que a los efectos de garantizar, que la reincorporación no genere un perjuicio a ninguna de las partes, se 

confeccionará un convenio que será avalado por el H.C.D. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Reincorpórese a partir del 01 de ABRIL de 2018 al Sr. SANTOS OSCAR ALFREDO, DNI 

12.099.436, para desempeñar tareas en el área de Planta de residuos, Agrupamiento: Personal Obrero, Clase 

III, Categoría 8, ocho (8) horas de labor, Planta Permanente. 

ARTÍCULO 2º. Realícese convenio con el Agente Santos Oscar Alfredo a los efectos de que su 

reincorporación no genere perjuicios para ninguna de las partes.- 

ARTÍCULO 3º.- Instrúyase un Sumario Administrativo que determine si hay o no  responsabilidad de agentes 

municipales en la CESANTIA decretada bajo el Nº 7842/2016.- 

ARTÍCULO 4º.- Para su cumplimiento pásese copia a la oficina de personal, al área correspondiente, al 

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

DECRETO Nº 471/2018 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 31/2018 - 

“Contratación Mano de Obra Reparación de Móvil Policial Toyota Hilux 2.5 4x4 –Dominio NVZ 723 – R.O 

17947”, no se han presentado Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente Segundo Llamado – 

Concurso de Precios. 

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: Declarase desierto el segundo llamado a concurso de precios  Nº 31/2018 “Contratación Mano 

de Obra Reparación de Móvil Policial Toyota Hilux 2.5 4x4 –Dominio NVZ 723 – R.O 17947”, por falta de 

Oferentes. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a hacer la contratación en forma directa, de acuerdo al 

Artículo 156 inciso 5 de la L.O.M, el cual se admitirán compras y contrataciones directas en el caso que 

habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones no hubieran recibido ofertas o las recibidas no 

fueren convenientes. 

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Seguridad – Patrulla Rural –



17.04.00- Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: Mantenimiento y 

reparación de vehículos – 3.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 472/2018.- 

SAN CAYETANO, 17 de Abril de 2018.- 

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 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 35/2018 – Adquisición de Cemento a 

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

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

11.00 horas del día 25 del mes de Abril del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

ARTICULO 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 473/2018 

SAN CAYETANO, 18 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2018 - “Contratación Mano de Obra 

Reparación de Cubierta Techo Teatro Municipal de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la contratación de la mano de obra para la reparación cubierta Casa de la Cultura 

y Teatro, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 3 “Bucurich, Roberto Esteban” el Item Nº 1: contratación de la 

mano de obra para la reparación cubierta Casa de la Cultura y Teatro – por un importe total de Pesos, 

Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Dos con Cincuenta Centavos ($ 263.502,50), para la “Contratación 

Mano de Obra Reparación de Cubierta Techo Teatro Municipal de San Cayetano”. 

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Cultura y Educación – Casa de 

la Cultura – 23.02.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: 

Mantenimiento y reparación de edificios y locales – 3.3.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 474/2018.- 

SAN CAYETANO, 18 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que el Señor Figueredo Willians, con documento D.N.I. Nº Nº 95.302.554, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por realización de 

estudio de alta complejidad Electroencefalograma con el Dr. Otaviano en la ciudad de Necochea, para su 

hermano el menor Figueredo Nelson, documento Dni: 5.724.799; 

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

Figueredo Willians, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Figueredo Willians, con documento D.N.I. Nº 

95.302.554, por la suma de Pesos Ochocientos ($ 800,00) para solventar gastos por realización de estudio de 

alta complejidad Electroencefalograma con el Dr. Otaviano en la ciudad de Necochea, para su hermano el 

menor Figueredo Nelson, documento Dni: 5.724.799.- 

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 475/2018 

SAN CAYETANO, 18 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Zarate Britez Laura Mariela, con documento D.N.I. Nº Nº 95.250.330, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

 Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por pasajes de Mar 

del Plata a la ciudad de San Cayetano, para llevar a su hijo el menor Franco Zarate Alberto Damián, 

documento Dni: 95.250.333 al Hospital Materno Infantil, donde se encuentra en tratamiento oncológico; 

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

Zarate Britez Laura Mariela, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Zarate Britez Laura Mariela, con documento 

D.N.I. Nº 95.250.330, por la suma de Pesos Mil ($ 1.000,00) para llevar a su hijo el menor Franco Zarate 

Alberto Damián, documento Dni: 95.250.333 al Hospital Materno Infantil, donde se encuentra en tratamiento 

oncológico.- 

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 476/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

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

pilares para 22 Viviendas Barrio Compartir, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de mesadas y pilares para 22 Viviendas 

Barrio Compartir.- 

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 – Barrio Compartir – 

24.06.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 – Objeto del Gasto: Transferencia a Personas 

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

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

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

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

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

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

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

que transcurra para su construcción.- 

ARTICULO 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 36/2018 – Adquisición de mesadas y 

pilares para 22 Viviendas Barrio Compartir” (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 08 del mes de Mayo del año 2018, 

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

Suministros.-  

ARTICULO 6º.- 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 477/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 369/2018, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto 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 2018.- 

Que el señor Alberto Bonomi participará en la carrera Rural Bike del Rio Pinto de la Provincia de Cordoba.- 

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 Alberto Bonomi, DNI 18.085.072, por la suma de 

Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500), en concepto de compensación de inscripción, hospedaje y gastos de 

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

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

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

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



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

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 478/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que el Fortín Gaucho de San Cayetano solicita autorización para realizar la Jineteada y Destreza Criolla el día 

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

CONSIDERANDO: 

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

correspondiente.- 

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

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

participante.-     

   Por ello,  

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

D E C R E TA: 

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

Jineteada y Destreza Criolla a celebrarse el día 13 de Mayo de 2018 en el predio de la citada institución, con 

expresa prohibición de que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, según lo dispuesto en 

la Ley 11.748.-   

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 479/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE HERRERIA ARTESANAL en el Centro Cultural, al señor GREEN CRISTIAN 

ADRIAN, DNI Nº 25.460.274, fecha de nacimiento 25-09-1976, con domicilio en calle 45 N° 1159 de San 

Cayetano, a partir del 1 de ABRIL de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018, con una carga horaria de seis (6) 

horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2018.-  



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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  480/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

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

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

Activa en el Hospital Municipal desde el día 19 de Abril de 2018 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 20 de 

Abril de 2018 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $ 7.850 (Pesos Siete Mil ochocientos cincuenta), 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 un (1) día. 

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

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

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

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

feriados y fines de semana. 

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

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

profesional Dr. Espíndola, José Fabián, solicitada de $ 7.850 (Pesos Siete Mil ochocientos cincuenta), se 

encuentra dentro de los márgenes determinados por los Decretos correspondientes. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Contrátese al Profesional Médico DR. ESPÍNDOLA, JOSÉ FABIÁN - M.P. 81881 – CUIT 

20-22205427-4 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 19 de Abril de 

2018 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 20 de Abril de 2018 a las 09:00 hs.- 

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

de Pesos Siete Mil ochocientos cincuenta ($ 7.850) 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 481/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

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

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

sea partícipe, y; 

CONSIDERANDO: 

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

forma apropiada a utilizar.- 

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

Temporaria.-  

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de ABRIL de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018, al Sr. MARCOS 

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

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

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

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

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

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

Administración Central.-  

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  482/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 1 de Abril 2018 y el 30 de 

Junio de 2018, a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante de cocina en distintos 

eventos organizados por áreas del Ejecutivo Municipal.-  

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E TA 

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

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



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

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

vigente para el Ejercicio 2018.- 

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

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

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

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

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

Administración de Deporte y Recreación.- 

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

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

DECRETO Nº  483/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Las necesidades habitacionales de los estudiantes sancayetanenses en las diferentes ciudades universitarias; 

CONSIDERANDO:  

Que la situación económica de las familias de algunos estudiantes no es favorable a efectos de solventar los 

gastos propios que demanda la permanencia de sus hijos en otras ciudades, 

Que el Honorable Concejo Deliberante todos los años otorga becas terciarias y/o universitarias a todos 

aquellos postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en Ordenanza Municipal N° 2609/2016, 

Que el cobro de dichas becas se produce en el mes de Junio de cada año y con un retroactivo de tres meses, 

para estudiantes que perciben el beneficio por primera vez, 

Que dicho retroactivo corresponde a los meses Marzo, Abril y Mayo, 

Que el sistema establecido, y según evaluación social previa, estos estudiantes se encuentran en condiciones 

de percibir un adelanto de beca hasta en tanto se realice el primer cobro;  

Que el Departamento Ejecutivo posee las herramientas necesarias para acudir en auxilio y salvar esta 

emergencia, 

Que existen las partidas presupuestarias para solventar los gastos a afrontar, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas que a continuación se enumeran, para 

solventar gastos por adelanto de beca desde el mes de Abril y hasta Mayo 2018 inclusive: 

QUINTAS, FRANCO DAVID, con documento DNI N° 41.096.983, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.00000) 

mensuales.- 

ARTÍCULO 2°- Los importes adelantados en Abril y Mayo 2018 serán reintegrados al Municipio mediante 

retención de los fondos correspondientes al momento del primer cobro de beca otorgada por el Honorable 

Concejo Deliberante.- 

ARTICULO 3º- 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 4º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 484/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

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 vivienda en la 

cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen:  

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

($ 6.50000), por revoques, casilla de termo, tapada de cañería y arreglos en cielorraso.- 

GARRO, YESSICA, con documento DNI N° 36.386.627, por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos ($1.60000), 

por colocación de artefactos y grifería.- 

GOMEZ, ANABELLA, con documento DNI N° 37.380.373, por la suma de Pesos Veintinueve Mil 

Trescientos ($ 29.30000), por instalación de gas  natural 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento DNI ° 39.166.031, por la suma de Pesos Diez 

Mil Seiscientos Catorce ($10.61400), por construcción de dormitorio y baño.- 

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 485/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, en la cual comunica la necesidad de adquirir de leche 

cruda para Pasteurizadora, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldos suficientes por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias, 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de leche cruda para Pasteurizadora.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria de Hacienda – 1110104000; Categoría Programática: Producción – 

Pasteurizadora – 17.08.00 ; Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110; Objeto del Gasto: Alimentos 

para Personas - 2.1.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 37/2018 – Adquisición de leche cruda 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de Mayo del año 2018, hora y fecha en que 

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

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

dedicadas al rubro “venta de alimentos” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 486/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor ORTOLACHIPI AGUSTIN era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA CHACINADOS ALMACEN ubicado 

en calle Italia N° 549, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 263/09, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1809, extendido con fecha 05/01/18.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle Italia N° 549 de San Cayetano, dedicado a 

CARNICERIA CHACINADOS ALMACEN, cuyo titular es el señor ORTOLACHIPI AGUSTIN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 263/09, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 487/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

VISTO:  



Que el señor ALTAMIRANO LUCAS y la señora MOYANO MARIANELA eran titulares de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ARQUITECTURA, DISEÑO GRAFICO E 

IMPRENTA, denominado “CUATRO PAREDES ARQUITECTURA Y DISEÑO” ubicado en calle 9 de julio 

N° 350, de San Cayetano.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA DE OFICIO del comercio denominado “CUATRO PAREDES 

ARQUITECTURA Y DISEÑO”, sito en calle 9 de julio N° 350, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a 

ARQUITECTURA, DISEÑO GRAFICO E IMPRENTA, cuyo titulares son  el señor ALTAMIRANO 

LUCAS y la señora MOYANO MARIANELA.- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina Municipal de Comercio, a la 

Dirección de Ingresos Públicos, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 488/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 29/2018 - “Adquisición de Materiales de 

Pintura Plan Centenario Tercera Etapa”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 2 y 3 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Medina, Rodolfo M. y Medina, Marcelo R. S.H.” el Item Nº: 1 

– por un importe total de Pesos, Setenta y Cinco Mil ($ 75.000,00) - al Oferente Nº 2 “Caruso, Mirta H.” los 

Item Nº: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11– por un importe total de Pesos, Ciento Diecinueve mil Trescientos 

Setenta y Dos (119.372,00) y al Oferente Nº 3 “Madsen, Cesar Cristian” los Item Nº: 12 y 13 – por un importe 

total de Pesos, Treinta y Seis Mil Quinientos Veintiocho ($ 36.528,00), para la “Adquisición de Materiales de 

Pintura Plan Centenario Tercera Etapa. 

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

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

Tercera Etapa – 24.08.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 



 

DECRETO N° 489/2018.- 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2018.- 

 VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 28/2018 - “Adquisición de Materiales 

para Instalación Eléctrica Barrio Centenario Cuarta Etapa”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 2, 3 y 4 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “O.A.C.I S.A” los Item Nº: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 

20, 21, 22, 23, 24, 26   – por un importe total de Pesos, Ciento Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos 

con Sesenta Centavos ($ 129.752,60); al Oferente Nº 2 “Matelmec S.R.L.” el Item Nº: 1– por un importe total 

de Pesos,  Mil Quinientos Treinta y Cinco con Cuarenta Centavos (1.535,40); al Oferente Nº 3 “Casa Blanco 

S.A” el Item Nº:25 – por un importe total de Pesos, Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Dos con Veinte Centavos 

($ 2.462,20) y al Oferente Nº 4 “Devomp S.R.L.” los Item Nº: 12, 13, 16, 17, 18 y 19 – por un importe total de 

Pesos, Veintitrés Mil Cuarenta y Siete con Cuarenta Centavos ($ 23.047,40), para la “Adquisición de 

Materiales para Instalación Eléctrica Barrio Centenario Cuarta Etapa. 

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

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

Centenario Cuarta Etapa – 24.11.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 490/2018.- 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 30/2018 - “Adquisición de Materiales 

Accesorios Sanitarios para Barrio Centenario IV Etapa”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina de 

Secretaria Técnica de los item Nº 1, 2, 4, 5 y 17 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas; 

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

más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón” los Item Nº: 1, 2, 4, 5, 7, 

11, 12, 13, 14, 16, 17 y 19 – por un importe total de Pesos Veintidós Mil Novecientos Novena y Tres con 

Ochenta Centavos ($ 22.993,80) y al Oferente Nº 2 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 3, 6, 8, 9, 10, 15 y 

18 – por un importe total de Pesos Doscientos Siete Mil Cientos Setenta y Tres ($ 207.173,00); para la 

“Adquisición de Materiales Construcción Piso y Revestimiento para Barrio Centenario IV Etapa”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.11.00 – Obra Pública – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa – Fuente de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 491/2018.- 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2018.- 

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 INTERINODEL 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 Veintitrés Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con78/100 

($2325578), 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 492/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2018.- 

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 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

BONOMI, OMAR FERNANDO, con documento D.N.I. Nº 34.509.235, por la suma de Pesos Un ($100000) 

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

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

Quinientos ($250000)por el mes de Abril de 2018.-  

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 493/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2018.- 

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: 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº39.165.946, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº14.214.564, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)por el mes de Abril de 2018.- 



CASADO, SUSANA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº18.593.860, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

por el mes de Abril de 2018.- 

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

mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

DOMINGUEZ, GISELA ANAHI, con documento D.N.I. Nº31.996.030, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Abril de 2018.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento D.N.I. Nº25.022.687, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

MULA, MARIA ELENA, con documento D.N.I. Nº22.394.206, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($130000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº38.428.926, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2018 inclusive.- 

SMOULENAR, ANDREA, con documento D.N.I. Nº21.505.126, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2018 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 Nº494/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 10/2018 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

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

y Buenos Aires el día 17 de Abril de 2018, a fin de realizar gestiones municipales.- 

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

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Seiscientos diecisiete con treinta y cuatro 

centavos ($ 617.34.-), en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Seiscientos diecisiete con treinta y cuatro centavos ($ 617.34.-), en 

concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 495/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE CANTO – CORO DE NIÑOS, CORO DE JOVENES Y ADULTOS en el Centro 

Cultural, a la señora REIMERS ROMINA DELIAI, DNI Nº 28.372.236, fecha de nacimiento 11-09-1980, con 

domicilio en Calle 21 Nº 2854 de Necochea, a partir del 1 de MAYO de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018, 

con una carga horaria de diecinueve (19) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

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

año 2018.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  496/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE CERAMICA en el Centro Cultural, a la señora GOMEZ SARAVIA CARINA 

ANDREA, DNI Nº 23.437.051, fecha de nacimiento 05-11-1973, con domicilio en Calle Pasaje Humberto 

Sampayo – Casa Nº 14 de San Cayetano, a partir del 1 de MAYO de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018, con 

una carga horaria de seis (6) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2018.-  



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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  497/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota remitida por al Subsecretario de Acción Social, Marcelo González, de fecha 23 de Abril de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que la Agente Municipal Roxana Ramona Larriera, Legajo Nº 647 cumplirá 

su jornada laboral de 8 hs. a 14 hs.- 

Que en el Artículo 2 del Decreto Nº 1363/2015 estable que la mencionada agente deberá cumplir una jornada 

laboral, de lunes a jueves en el horario de 8 hs. a 12 hs. y 2 horas a cumplir dentro de la franja horaria de 14 hs 

a 20 hs. según se la requiera y los días viernes en el horario de 8 hs a 14 hs.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Modifíquese el artículo 2 del Decreto Nº 1363/2015, quedando de la siguiente manera: 

“ARTICULO 2.- La Agente mencionada deberá cumplir una jornada laboral, de lunes a viernes en el horario 

de 8 hs. a 14 hs. Percibiendo como remuneración la parte proporcional de un Sueldo Básico de la Categoría 

13, 7 horas diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018”.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Subsecretaría de 

Acción Social 1110106000 – Categoría Programática 01.00.00. – Administración Acción Social.-  

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5- Regístrese, notifíquese por Secretaría de Gobierno, tomen conocimiento Contaduría General y 

pase a la Oficina de Personal para su archivo.- 

DECRETO Nº  498/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Abril de 2018.- 

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 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 Piedra para Pavimento Urbano – 

Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras).-  

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3º.- 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 38/2018 – 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 09 del mes de Mayo del 

año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

ARTICULO 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 499/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 34/2018 - “Adquisición de Materiales 

para Red Interna de Agua y Cloacas del Sector Industrial Planificado”, se presentan Tres (3) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

por ser la oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.-Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gonard, Alfredo Luis, Gonard Gastón” los Item Nº: 1 y 4 – por 

un importe total de Pesos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Veintiocho ($ 34.828,00) - al Oferente Nº 2 

“Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 3, 5 y 6 – por un importe total de Pesos Cincuenta y Seis Mil Ciento 

Nueve con Ochenta Centavos ($ 56.109,80) – al Oferente Nº 2 “Olsen, Erna Fanny” los Item Nº: 2 – por un 

importe total de Pesos Cuatro Mil Quinientos Noventa y Siete con Cincuenta y Dos Centavos ($ 4.597,52) - 

para la “Adquisición de Materiales para Red Interna de Agua y Cloacas del Sector Industrial Planificado”.- 

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

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



Financiamiento 133 De Origen Nacional - Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 500/2018.- 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. AREQUIPA JUAN DOMINGO DNI Nº 31.495.310, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos diecisiete trescientos setenta y 

nueve ($17.379), reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos 

setecientos seis con un ctvo. ($70601) 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 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2018.- 

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 Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 501/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la señora María Estela Munz, de fecha 19 de Abril de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para asistir al Encuentro de Malambo Femenino en la ciudad 

de Mar del Plata, a realizarse el día 25 de Abril del corriente año.- 

Que por tal motivo se debe declarar de Interés Municipal dicho evento.- 



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 al Encuentro de Malambo Femenino en la 

ciudad de Mar del Plata, a realizarse el día 25 de Abril del corriente año.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   502/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

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 vivienda en la 

cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen:  

BILBAO, MONICA ALEJANDRA, con documento DNI N° 17.086.428, por la suma de Pesos Dos Mil 

Setecientos ($ 2.70000), por reparación y cambio de grifería lavatorio.- 

DUARTE, CAROLINA GABRIELA, con documento DNI N° 31.245.957, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($5.50000), por cambio de chapas y construcción de cargas.- 

PLATZ, MARTA CECILIA, con documento DNI N° 11.688.939, por la suma de Pesos Dos Mil Doscientos 

($ 2.20000), por cambio de grifería en pileta de cocina.- 

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 503/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO:   

Que la señora ROTEÑO OSCAR MARIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



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

MODAS” y está ubicado en Avenida Sargento Cabral N° 537, de San Cayetano.- 

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

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

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

solicitante Roteño Oscar Mario vigente hasta 05/03/19, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 5, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el Diciembre de 2019.- 

Que la superficie total del local es de 64.77 m2 y la superficie destinada para el público es de 59.45 m2.- 

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

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Sargento Cabral N° 537, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 97- Parcela 20, Partida 2497, para que 

funcione un comercio dedicado a TIENDA, el cual girará con el nombre comercial de “MELODY MODAS”, 

cuyo titular es el señor ROTEÑO OSCAR MARIO, Cuit 20-13660660-4.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 2287, clave 12596,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/18, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 504/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 2780/2018 y Nº 1.364/2006,que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

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

SOCIAL) y la Ordenanza N° 2780/2018 que crea el Fondo Municipal para Microempresas (FOMIC)en el 

distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

de créditos FOMEPRO;  



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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la Sra. DONS BLAEDEL MIRNA  CON  D.N.I. Nº 32.603.983, un Crédito del 

Fondo Municipal de para Microempresas (FOMIC) por la suma de Pesos doscientos cuatro mil ciento 

veinticuatro  ($ 204.124) reintegrables en dieciséis  (16) cuotas trimestrales iguales de Pesos veintiún mil 

seiscientos ocho con nueve  ctvos. ($ 21.60809) cada una. 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.7, 

Fondo Municipal para microempresas, de la Categoría Programática 17.01.00, fuente de financiamiento 110 

de origen municipal Jurisdicción 1110104000, Dirección de Producción, del Presupuesto General de Gastos 

vigente para el Ejercicio 2018.- 

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 Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº505/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 35/2018 - “Adquisición de Cemento a 

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

presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 35/2018 “Adquisición de Cemento a granel para 

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

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Miércoles 02 de 

Mayo a las 11:00 hs. - 

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 4º.- 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 35/2018” (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 02 del mes de Mayo del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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



ARTICULO 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 506/2018.- 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente Club Sportivo de San Cayetano, Martin de la Vega, de fecha 23 de Abril de 

2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitada ampliación de la ayuda económica para solventar gastos ocasionados para la 

iluminación de la cancha principal y construcción de tribuna en el predio ubicado en calle Italia y Justo 

Girado.- 

Que conforme al análisis efectuado mediante Expediente 4103-125/2017 es factible la aplicación de los fondos 

provenientes del Fondo Educativo en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y 

facilitando la enseñanza y práctica del deporte como disciplina formadora del alumnado en distintos niveles de 

enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Sportivo San Cayetano por la suma de Pesos 

Trescientos Cincuenta y un mil doscientos diecisiete con cinco centavos  ($ 351.217,05), para solventar gastos 

ocasionados para la iluminación de la cancha principal y construcción de tribuna en el predio ubicado en calle 

Italia y Justo Girado.- 

ARTÍCULO 2.- El subsidio se irá materializando de manera parcial, en función del efectivo avance de obra, 

certificado por Secretaría Técnica Municipal, mediante presentación de las facturas correspondientes, 

cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 3.- 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 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 507/2018.- 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

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

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

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 



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

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, 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 del propietario del inmueble, el Sr. PECKER, MIGUEL ANGEL, con documento 

D.N.I. N° 8.536.206; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. GONZALEZ ABURTO, 

FLORENCIA BELEN, con documento DNI Nº 39.166.031, a favor del Sr. PECKER, MIGUEL ANGEL, con 

documento D.N.I. N° 8.536.206, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($450000) mensuales, para 

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 508/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

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 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

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

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

IBARRA, LUCIANA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 29.969.743, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)por el mes de Mayo de 2018.-  



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

($150000) mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

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

Cien($210000) mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 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 509/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

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 Mayo de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Mayo de 2018: 

COLLINI, FLORENCIA STEFANIA, con documento D.N.I. Nº33.842.061, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000.- 

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº14.792.080, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000.- 

MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº25.589.720, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000.- 

ROJAS, RUBEN OMAR, con documento D.N.I. Nº22.478.903, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos 

($180000.- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº27.468.256, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº510/2018 



 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

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

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

mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2018 inclusive: 

AZPEITIA, DAIANA ANTONELA, con documento D.N.I. Nº35.150.251, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales.- 

BURGUEÑO, MARIANA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº29.769.503, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales.- 

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento D.N.I. Nº23.890.586, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) mensuales.- 

FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. Nº17.086.401, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales.- 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº20.716.701, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales.- 

GOMEZ, DELIA MARILEN, con documento D.N.I. Nº35.105.272, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) mensuales.- 

HAGG, MARINA ANAHI, con documento D.N.I. Nº17.478.994, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.- 

LARRAÑAGA, ALEJANDRA DANIELA, con documento D.N.I. Nº38.933.807, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000) mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº25.808.382, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales.- 

PORFILIO, MARIA JORGELINA, con documento D.N.I. Nº30.303.770, por la suma de Pesos Novecientos 

($90000) mensuales.- 

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº37.380.327, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.- 

RODRIGUEZ, CRISTINA, con documento D.N.I. Nº11.688.932, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.- 



SMOULENAR, SILVIA, con documento D.N.I. Nº20.484.879, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) 

mensuales.- 

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

Ochocientos ($180000.- 

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 Nº511/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Nadia Gisela Arias, Legajo Nº 421, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 23 de Abril de 2018, dirigido al Director del Hospital Municipal, Dr. Ricardo 

González, la Agente citada ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral.- 

Que la Agente Municipal Nadia Gisela Arias, Legajo Nº 421, fue designada bajo Decreto Nº 203/2017 como 

Planta Permanente, Personal Técnico, Ayudante Hemoterapia, Categoría 10, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal.- 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de Mayo de 2018 inclusive, a la Agente 

Municipal NADIA GISELLA ARIAS, DNI Nº 29.556.437, Legajo Nº 421, a la Planta Permanente, Personal 

Técnico, Ayudante Hemoterapia, Categoría 10, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

de Salud, dese a Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 512/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 11/2018 - “Compra de uniformes y 

calzados para el personal Obrero Municipal”, se presentan 6 (seis) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y las características presentados por las seis 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 3 y 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna,  



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 969, al Oferente Nº 3 “Stefano Horacio A.” Item Nº: 

2 – por un importe total de Pesos, Ciento Tres Mil Quinientos Siete ($ 103.507,00) – al Oferente Nº 5: 

“Cuesta, Walter A.” los Item Nº: 1, 3 y 4 – por un importe total de Pesos, Ciento Sesenta y Cuatro Mil 

Seiscientos Treinta y Cuatro con Ochenta Centavos ($ 164.634,80) – del Pedido de Cotización Nº 970, al 

Oferente Nº 5: “Cuesta, Walter A.” los Item Nº: 1, 2, 3 y 4 – por un importe total de Pesos, Noventa y Cinco 

Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro ($ 95.654,00), para la “Compra de uniformes y calzados para el personal 

Obrero Municipal”. 

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

Textil y Confecciones, Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios 

Verdes 21.00.00 - Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Corralón 22.00.00 

- Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Indumentaria Textil y 

Confecciones” 2.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE.  

DECRETO N° 513/2018.- 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para abastecimiento de 

depósito.- 

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

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

Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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 39/2018” Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, (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 Mayo del año 2018, hora y 



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

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 514/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor HAURI HECTOR RAUL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a REMISERA con el nombre comercial  de “LAUMA” y 

está ubicado en calle 9 de julio N° 530, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 surge copia del Contrato de Locación a favor del solicitante, con vencimiento de 31 de Marzo de 

2021, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de Abril de 2019.- 

Que la superficie del comercio es de 25.60 m2.- 

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

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

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 9 de julio N° 530, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 61, parcela 10b Partida 1544, para que 

funcione un comercio dedicado a REMISERA, el cual girará con el nombre comercial de “LAUMA”, cuyo 

titular es el señor HAURI HECTOR RAUL, Cuit 20-14792030-0.- 

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 2018, código 9038, clave 12596,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/18, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 515/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Señor Subsecretario de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Leña para 

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que posee 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.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Leña para personas indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110108000 – Sub Secretaria de Acción Social - Fuente 

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

Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 40/2018 – “Adquisición de Leña para 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 15 del mes de Mayo del año 2018, 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 Leña” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 516/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor HAURI HECTOR RAUL solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Renault, Modelo Kangoo, Tipo Furgón vidriado c/asientos Año 2018, Dominio 

AC096KL, se habilitara en la Agencia denominada “LAUMA”, propiedad Hauri Héctor Raúl, ubicada en calle 

9 de julio N° 530 y será conducido por la señora Santa Cruz Evangelina.- 

Que a fs. 3 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre de Hauri Héctor Raúl.- 

Que a fs. 2 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 9 consta la Cédula de Identificación para Autorizado a conducir a nombre de la señora Santa Cruz 

Evangelina.- 

Que a fs. 1113, 14 y 15, obra constancia de Seguro obligatorio del vehiculo.- 

Que a fs. 8 obra Licencia de Conducir de la señora Santa Cruz Evangelina, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs.6 surge copia del Certificado de Verificación Vehicular vigente hasta el 08/03/19.- 

Que a fs. 12, obra Libreta Sanitaria, vigente hasta el 06/03/19.- 

POR TODO ELLO, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Renault, Modelo Kangoo, Tipo Furgón vidriado 

c/asientos Año 2018, Dominio AC096KL, propiedad de Hauri Héctor Raúl, para que funcione como 

REMISSE en la remisera denominada “REMISSE LAUMA, ubicada en calle 9 de julio N° 530, cuyo titular es 

el señor Hauri Héctor Raúl, DNI N° 14.792.030.-  

El vehículo será conducido por la señora Santa Cruz Evangelina DNI N° 21.037.533.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2028 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2033 para circular dentro del radio urbano.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 29/18, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 517/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor BERTONI JUAN FERANCISCO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

POSTA” ubicado en calle 25 de mayo N° 469, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.4 a 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, Bertoni Juan Francisco, con vencimiento el 20 de Marzo de 2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.10, surge 

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

hasta Abril de 2019.- 

Que la superficie total del local   es de 48 m2 y la superficie destinada para el público es de 10 m2.- 

Que a fs. 8 y 9 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs, 7 se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 07/11/2018.- 

Que según surge a fs 13 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. 14 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en  calle 25 de mayo N° 469, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 41  – Parcela 10B – Partida 1014, para que 

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

titular es el señor BERTONI JUAN FRANCISCO, Cuit 20-24865011-8.- 



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 2018, código 6545, clave 12597, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/18, 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 518/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor GUTIERREZ HECTOR EDUARDO ha solicitado el cambio de titularidad de 

un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 830  del año 2005 

denominado “NEGRO EL 8”, dedicado a LOTERIA, QUINIELA, PRODE, LOTO Y QUINI 6, propiedad de 

Gutiérrez Héctor Eduardo, ubicado en calle Belgrano N° 257, de San Cayetano.- 

Que a fs. 18 el señor Gutiérrez Héctor Eduardo solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor de Loidi Cosentino Martin Ignacio.- 

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

Que de fs. 22 a fs. 19, surge copia del  Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación a 

favor de Loidi Cosentino Martin Ignacio, vigente hasta el 31/12/2018, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs 30 consta 

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

hasta Abril de 2019.- 

Que a fs. 32 y 33. surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 31 consta copia del Comprobante de Habilitación otorgado por el Instituto Provincial de Lotería y 

Casinos Departamento Permisionarios de la Provincia de Buenos Aires 

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 “NEGRO EL 8”, con 

domicilio en  calle Belgrano N° 257, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A 

– Manzana 40, parcela 27 Partida 998, dedicado a LOTERIA, QUINIELA, PRODE, LOTO Y QUINI 6, a 

favor de Loidi Cosentino Martin Ignacio, Cuit: 20-33177387-6.- 

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 2018, código 9039, clave 12598,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 222/05 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 519/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Abril de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA Nº 10/2018 - “Adquisición de Equipo de 

Calefacción Central Frio para Espacio Cultural”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los Equipos de Frio para la Centro Cultural deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 ““(1123) Bupa S.R.L.” el Ítem Nº 1 Equipo Central Frio para el 

Espacio Cultural, por un importe total de Pesos Trescientos Treinta y Dos Mil Doscientos Veintinueve ($ 

332.229,00), para la “Adquisición de Equipo de Calefacción Central Frio para Espacio Cultural”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Cultura y Educación – Nuevo 

Espacio Cultural – 23.07.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal  - 110 Objeto del Gasto: 

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

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

la facturación correspondiente.-  

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

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

DECRETO N° 520/2018.- 

SAN CAYETANO, 27 de Abril de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora SMOULENAR SKAARUP JENNIFER RITA solicita cambio de domicilio de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  INDUMENTARIA Y ACCESORIOS con el nombre 

comercial  de “STYLO PROPIO” ubicado en calle 25 de mayo N° 128, y su nueva dirección será en 25 de 

mayo N° 463, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 19 a 27 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 21, 22 y 23 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor de 

la solicitante, la señora Smoulenar Skaarup Jennifer Rita, vigente hasta  el 30/04/2020, con firmas 

debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.25, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Septiembre/2018.- 



Que la superficie total del local es de 29.70 m2.- 

Que a fs. 26 y 27 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 28 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 24.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

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

ACCESORIOS INFANTILES con el nombre comercial  de “STYLO PROPIO” para que funcione en su  

nuevo domicilio ubicado en calle 25 de Mayo N° 463  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – 

Sección A – Manzana 41, parcela 12 -Partida, cuyo titular es la señora SMOULENAR SKAARUP JENNIFER 

RITA, Cuit 27-37380433-4.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018, código 8636, clave 12599,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 35/16, 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: 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 521/2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


