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SAN CAYETANO. 16 de Febrero 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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Trece Mil Ochocientos Sesenta y Seiscon94/100 

($1386694), 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 223/2018 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 08/2018 - “Adquisición de Aceites para las 

maquinarias y vehículos viales del distrito”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cuatro, se desprende que la compra de Aceites y Grasas deberá de 

ser adjudicada al Oferente 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Arrate, Jose Luis.” los Items Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 – por un 

importe total de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

($136.599,00 ), para la “Adquisición de Aceites para las maquinarias y vehículos viales del distrito”.- 

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

y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – 

Conservación de Caminos - Corralón Municipal - Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto 

del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N°224/2018.- 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. MUNZ MARIA ESTELA se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de materiales para realizar trabajos de artesanías. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la Sra. MUNZ MARIA  ESTELA se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTEMUNICIPAL 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. MUNZ MARIA ESTELA con documento D.N.I. Nº 

24.084.086 por la suma de Pesos dos mil  para asistir su U.E.A. (compra de materiales para trabajos de 

artesanías).- 

ARTICULO2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  



ARTICULO4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 225/2018 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

solventar los gastos que genera la compra de maquina cortadora de césped, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CORONEL RAUL RODOLFO con documento D.N.I. 

Nº10.885.842por la suma de Pesos tres mil doscientos cuarenta y cinco, ($3245) para asistir su U.E.A. 

(compra de maquina cortadora de césped).- 

ARTICULO2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTICULO4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 226/2018 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 924/2014 por medio del cual se creo la Bonificación por Construcción de Pavimento y Cordón 

Cuneta a partir del mes de junio de 2014,  

El Decreto Nº 437/17, por el cual se modifican los valores establecidos en el Decreto anteriormente citado.- 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento de los precios del mercado, ha disminuido considerablemente el poder adquisitivo, 

aumentando consecuentemente el costo de vida  de la población en general y de los asalariados en particular.- 

Que desde la fecha del Decreto 437/17, el salario municipal se ha visto incrementado.- 



Que en las cuadras a pavimentar, al no poseer cordón cuneta, se incrementa en un 21% la superficie a 

construir, con respecto a las cuadras que se han pavimentado hasta la fecha.- 

Que posteriormente a la construcción de pavimento, se debe proceder al moldeado y llenado de los cordones.- 

Que, conforme a las tareas que se desarrollan al pavimentar, asociada consecuentemente a la responsabilidad 

que conlleva la misma, se debe diferenciar las tareas de moldeado y llenado por un lado, chofer de 

motohormigonera y operador de cuadra por otro.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Cinco mil 

Novecientos ($ 5.900) la bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado; y la 

suma de pesos Cinco mil cuatrocientos ($ 5.400) para cada chofer del camión hormigonero y operador de 

planta, por cuadra construida.- 

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 a partir del 01 de Febrero de 2018, el valor de la bonificación incluida en el 

Decreto Nº 924/14, la que se abonará de la siguiente manera: 

para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma $ 5.900,00 (Pesos Cinco 

mil Novecientos) por cada cuadra construida.- 

para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, se 

abonara la suma de $ 5.400,00 (Pesos Cinco mil cuatrocientos) por cada cuadra construida.- 

La Oficina de Secretaría Técnica comunicará mensualmente a la Oficina de Personal mediante nota 

correspondiente la nómina de personal que en el transcurso de cada mes calendario se afecto a dichas tareas y 

la cantidad de cuadras a liquidar” 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 437/17  

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 227/2018 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señora LOPEZ KARINA LILIANA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ALMACEN con el nombre comercial  de “LOS TRES 

HERMANOS” ubicado en Avenida Sargento Cabral N° 482 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 11/2014, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1620, extendido con fecha 01/09/2014.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida Sargento Cabral N° 482,  de la ciudad de 

San Cayetano, dedicado a ALMACEN, denominado “LOS TRES HERMANOS”, cuyo titular es la señora 

LOPEZ KARINA LILIANA.- 



ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente 11/2014, 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 228/2018 

SAN CAYETANO. 19 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Rojas Nilda Elizabeth, con documento D.N.I. Nº 13.023.755, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera.; 

CONSIDERANDO:  

Que la Señora Rojas Nilda Elizabeth solicita a Acción Social de salud una ayuda económica para solventar 

gastos de estadía en la ciudad de Mar del Plata donde su  su nieta la menor Nina Caravallo García se encuentra 

internada en el Hospital Materno Infantil, a los efectos de ser intervenida quirúrgicamente, ya que la misma 

padece de Hidrocefalia Extrema .   

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

Garcia Noelia Itati, 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 Rojas Nilda Elizabeth, con documento D.N.I. Nº 

13.023.755, por la suma de 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos) para solventar gastos de estadía en la ciudad 

de Mar del Plata donde su nieta la menor Nina Caravallo García se encuentra internada en el Hospital Materno 

Infantil junto a sus dos progenitores, a los efectos de ser intervenida quirúrgicamente, ya que la misma padece 

de Hidrocefalia Extrema. 

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 229/2017 

SAN CAYETANO. 19 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de medicamentos e insumos 

con destino a la Farmacia del Hospital Municipal y Personas Indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que de las 9 partidas mencionadas, 5 

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

partidas presupuestarias y 4 partidas poseen saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Licitación Privada, para la adquisición de medicamentos e insumos con destino a la 

Farmacia del Hospital Municipal y Personas Indigentes.-  

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

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

16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal 

- Objeto del Gasto 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, 

quirúrgicos y de laboratorio – 2.5.1.0 – Compuestos Químicos – 2.5.7.0 Específicos veterinarios – 4.3.3.0 – 

Equipo sanitario y de laboratorio – 2.7.5.0 – Herramientas menores – 2.9.1.0 – Elementos de limpieza – 

2.9.3.0 – Utiles y materiales eléctricos, por la suma de $ 779.182,09 (Pesos Setecientos Setenta y Nueve Mil 

Ciento Ochenta y Dos con Nueve Centavos); Productos Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 

1110106000 – Subsecretaría de Acción Social - Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría 

Programática 01.00.00 – Administración Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a 

Personas,  por la suma de $ 171.060,01 (Pesos Ciento Setenta y Un Mil Sesenta con Un Centavo), del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 03/2018 – Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia Hospital y 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 12 del mes de Marzo 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 230/2018 

SAN CAYETANO. 19 de Febrero 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 MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A: 

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

ARAUJO, NADIA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.772.062, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

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

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

PIÑERO, ANDREA ESTER, con documento D.N.I. Nº 26.519.780, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)por el mes de Marzo 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 231/2018 

SAN CAYETANO. 19 de Febrero 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: 

CHUIT, HECTOR RAUL, con documento D.N.I. Nº7.890.326, por la suma de Un Mil ($100000) por el mes de 

Febrero de 2018.- 

GARCIA, VERONICA, con documento D.N.I. Nº 30.303.742, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018inclusive.- 

GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA, con documento D.N.I. Nº 29.790.898, por la suma de Pesos Un 

Mil Doscientos ($120000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

RODRIGUEZ, CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 11.688.932, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº36.110.999, por la suma de Ochocientos ($80000)  

por el mes de Marzo 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº232/2018 

SAN CAYETANO. 19 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/2018 - “Contratación Mano de Obra 

Construcción Cochera Vehículos en el Campo de Deportes”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Contratación Mano de Obra Construcción Cochera Vehículos en el Campo de 

Deportes, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Maglione, Sergio Luis Trento” el Item Nº 1:– por un importe 

total de Pesos, Ciento Dieciséis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco ($ 116.485,00), para la “Contratación 

Mano de Obra Construcción Cochera Vehículos en el Campo de Deportes”. 

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Deportes, Turismo y 

Recreación – Obra Campo Municipal de Deportes – 24.52.00 - 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° 233/2018.- 

 SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora FERNANDEZ BARRAGAN VANESA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a BOMBONERIA - REGALERIA con el nombre 

comercial de “LUNA (de Miel)” ubicado en 25 de Mayo N° 265 de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente N° 49/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1724, extendido con fecha 16/08/2016.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello; 

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

                 



D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en 25 de Mayo N° 265  de San Cayetano, dedicado 

a BOMBONERIA - REGALERIA, denominado “LUNA (de Miel)”, cuyo titular es la señora FERNANDEZ 

BARRAGAN VANESA.- 

Artículo 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 49/16, y gírese el mismo a la Oficina de Comercio 

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

Artículo 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 234/2018 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero 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 la vivienda en 

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por 

reparación de la vivienda en la cual residen: 

CAMPANO, OLGA LEONOR, con documento DNI N° 12.099.454, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($ 1.20000), para solventar gastos por realización de cargas.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANNA ELIZABETH, con documento DNI N° 36.386.646, por la suma de Pesos Doce 

Mil Seiscientos Cincuenta ($ 12.65000), para solventar gastos por ampliación de vivienda.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 235/2018  

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada 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.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de filtros para maquinaria vial, destinada 

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

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

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

Caminos – Corralón Municipal – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto 

del Gasto: Repuestos y Accesorios – 2.9.6.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 12/2018 – Adquisición de filtros para 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de Marzo 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

DECRETO Nº 236/2018 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2018 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para 22 Viviendas Plan Compartir.”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Estudios y Propuestas junto con la nota Aclaratoria del área Solicitante, se desprende que la compra de los 

materiales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 3, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” el Item Nº: 1 – por un importe total de 

Pesos Ochenta y Nueve Mil Cuarenta ($ 89.040,00); al Oferente Nº 3 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº 2 y 

3 – por un importe total de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Dieciocho con Cincuenta y Seis 

Centavos ($ 64.418,56), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para 22 Viviendas Plan 

Compartir.”. 

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

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



Compartir  – 24.06.00 - 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° 237/2018.- 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Designase a la señora ELISA PRINA, DNI Nº 11.991.806, fecha de nacimiento 15-03-1958, 

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

Personal Destajista, Categoría 14, 8 horas de labor, Servicios Públicos del Balneario de San Cayetano, 

percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 

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

2018 hasta el 31 de MARZO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 238/2018 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora YAMILA JACQUELINE VALLSE, DNI Nº 35.414.618, fecha de 

nacimiento 18-03-1991, con domicilio en Alte Brown Nº 49 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 21 de FEBRERO de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2018.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 239/2018 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se tenga a bien proceder a eliminar de la percepción de la Bonificación por 

prácticas ecográficas y de ecodopplers a pacientes internados y de urgencia, a la Dra. Yanina Lagrange, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 921/2017.- 

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.- Déjese sin efecto el Artículo 3 del Decreto 921/2017 a partir del 1 de Febrero 2018 a efectos 

de eliminar la Bonificación por prácticas ecográficas y de ecodopplers a pacientes internados y de urgencia 

correspondiente a la Dra. Yanina Lagrange, especialidad Pediatría.- 

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

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

DECRETO Nº 240/2018.- 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Servicio Contenedor 

Higiénico para el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes para afrontar los gastos mencionados, 

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 Concurso de Precios, para la adquisición de Servicio de Contenedor Higiénico 

para el Hospital Municipal. - 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - 

Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.3.7.0 – 

Limpieza, Aseo y Fumigación, 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 13/2018 – Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal” (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 Marzo 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 “Servicios de Contenedores Higiénicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 241/2018 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero 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 14/2018 – 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 05 del mes de Marzo 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 242/2018 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero 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 15/2018 – 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 Marzo 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 243/2018 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero 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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Ochenta y Cincocon37/100 

($1968537), 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 244/2018 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Seguridad Municipal, Dr. José Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita se establezca en la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500) 

mensuales, la Bonificación por Jefatura del Cuerpo de Inspectores que percibe el Agente Carlos Azpeitía.- 

Que el Artículo 1º del Decreto Nº 1197/2014 establece “Crease la Bonificación por Jefatura Cuerpo de 

Inspectores. Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que desempeñe tareas de jefe de Cuerpo de 

Inspectores de Tránsito. Salvo circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, quien perciba la 

presente bonificación no cobrará sumas adicionales en concepto de horas extras. La bonificación posee el 

carácter de REMUNERATIVA y se abonará por dicho adicional hasta la suma de $ 3.800,00 (Pesos Tres Mil 

Ochocientos). El Departamento Ejecutivo determinará por decreto el/los agentes que tendrá/n derecho a 

percibir la presente bonificación”.- 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente, a los efectos de proceder a modificar el valor 

establecido y disponer el pago de la bonificación al Agente invocado.- 

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 1° del Decreto Nº 355/2014, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: “Crease la Bonificación por Jefatura Cuerpo de Inspectores. Tendrá derecho a percibir la 

bonificación, el agente que desempeñe tareas de jefe de Cuerpo de Inspectores de Tránsito. Salvo 

circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, quien perciba la presente bonificación no cobrará 

sumas adicionales en concepto de horas extras. La bonificación posee el carácter de REMUNERATIVA y se 

abonará por dicho adicional hasta la suma de Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500). El Departamento Ejecutivo 

determinará por decreto el/los agentes que tendrá/n derecho a percibir la presente bonificación”.- 

ARTICULO 2.- Abónese, a partir del 1 de Febrero de 2018, al Agente Municipal Carlos Alberto Azpeitia, Jefe 

del Cuerpo de Inspectores de Tránsito, la bonificación establecida en el Artículo 1.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto 1197/2014.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 245/2018 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero 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 MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos 

($550000) por el mes de Marzo de 2018.-  

FERNANDEZ, VERONICA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 39.165.993, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

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

($300000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.496, por la suma de Pesos Un Mil 

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

RICO, IRMA, con documento D.N.I. Nº 1.738.769, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) mensuales, desde 

el mes de Febrero y hasta Marzo 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 Marzo y hasta Abril de 2018 inclusive.-  

VALLESE, YAMILA JACQUELINE, con documento D.N.I. Nº 35.414.618, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)por el mes de Febrero 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 246/2018 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero 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, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº38.428.839, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº41.800.546, por la suma de Dos Mil Quinientos 

($250000)  por el mes de Febrero de 2018.- 

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

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

GONZALEZ, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº37.380.334, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)  

por el mes de Marzo de 2018.- 

MUÑOZ, VERONICA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº24.417.321, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril 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 Nº247/2018 

SAN CAYETANO. 26 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Cesar Leonardo Maciel y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Cesar Leonardo Maciel, es titular del comercio denominado “CESAR MACIEL CEREALES”, 

dedicado a CONSIGNATARIO DE CEREALES, ubicado en calle Mitre N° 100 de la ciudad de San 

Cayetano.- 

Que del Expte. Nº 144/2004 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1024, extendido con 

fecha 30 de Diciembre de 2004.- 

Que a fs. 18, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, en fecha 26 de 

Febrero del corriente año la AMPLIACION DE RUBRO, para que funcione como CONSIGNATARIO DE 

CEREALES y VENTA DE ABONOS, FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS.- 

Que a fs. 20 surge la inscripción en Ingresos Brutos de la categoría a desarrollar respectivamente.- 

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

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “FE CESAR MACIEL 

CEREALES”, ubicado en calle Mitre N° 100 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 57  –Parcela 4b, para que funcione como CONSIGNATARIO DE CEREALES y VENTA DE 

ABONOS, FERTILIZANTES Y PLA-GUICIDAS, cuyo titular es el señor Cesar Leonardo Maciel, CUIT 20-

20484823-9.- 

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 4521, clave 9890,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 144/2004 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 248/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 93/2017 - “Adquisición de Materiales de Construcción para 

Pavimento Urbano- Ordenanza Nº 6644/2016 (25 cuadras)”, en la que se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Oferente Nº 1227 “Constructora Dos Arroyos S. A.” le fue adjudicada de la Cotización Nº 3437, 

mediante Orden de Compras Nº 3809 de fecha 11/12/2017, el Item Nº 1: 390 Toneladas de Piedra Partida 6-20 

y el Item Nº 2: 420 Toneladas de Piedra Partida 10-30 y al Oferente Nº 742 “Marengo S.A.C.I. y F se le 



adjudico mediante Orden de Compras Nº 3807 de fecha 11/12/2017 el Item Nº 3: 270 Toneladas de Arena 

Granulométrica 0.6 la cual es entregada para la Construcción de Pavimento en la Ciudad de San Cayetano. 

Que el mantenimiento de Oferta y plazo de entrega se establece en 2 meses, 60 días corridos de haber recibido 

la Orden de Compras para realizar la mencionada entrega de materiales, estableciéndose el mismo la fecha de 

vencimiento el 11/02/2018. 

Que la Oficina de Secretaria Técnica, por medio de nota explicativa, informa al Señor Jefe de Compras y 

Suministros Interino que debido a las altas temperaturas en el mes de Diciembre, Enero y Febrero y por contar 

con personal de vacaciones, no se hizo posible efectuar construcción de cuadras de pavimentos en ese lapso, 

por lo que no se retiró el material adjudicado del proveedor “Constructora Dos Arroyos S. A.”, venciéndose el 

plazo de entrega. 

Que la Empresa adjudicada, informa mediante nota que no se ha retirado el material y que dicha orden de 

compras el plazo de entrega se encuentra vencido y los precios a la fecha han variado. 

Que el problema de no retiro del material comprado, resulta ajeno a la Empresa “Constructora Dos Arroyos S. 

A.”, por el no retiro de la piedra por parte de la Municipalidad de San Cayetano. 

Por ello, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desestímese por vencimiento de Oferta, el Item Nº 1 390 Toneladas de Piedra Partida 6-20 y 

el Item Nº 2: 420 Toneladas de Piedra Partida 10-30 para la Construcción de Pavimento en la Ciudad de San 

Cayetano, por un Importe de Pesos Doscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Siete con Setenta 

Centavos ($ 256.967,70) que fuera adjudicado al  Oferente Nº 1227 “Constructora Dos Arroyos S. A.” según 

Decreto Nº 1651/2017 del Concurso de Precios Nº 93/2017 “Adquisición de Materiales de Construcción para 

Pavimento Urbano- Ordenanza Nº 6644/2016 (25 cuadras)” en la Ciudad de San Cayetano.- 

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

Cotización actualizado.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obras 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 4.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 249/2018.- 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y: 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2018, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de Enero de 2018.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que desempeñará la Jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 



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 DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-

1980, con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como  GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2, con 8 

horas diarias 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 2: El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2018 

hasta el 4 de MARZO de 2018, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4: El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 6/2011 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5: El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de Deportes, 

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

DECRETO Nº  250/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2018.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN MARTIN MELENDEZ, DNI Nº 34.217.171, fecha nacimiento 20-

12-1988, con domicilio en calle Belgrano N° 121 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-10137, carnet de 

Conductor Naútico N2-34217171, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 



horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017 y vigente para el ejercicio 2018.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de MARZO de 2018 

hasta el 4 de MARZO de 2018 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 251/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2017, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de Enero de 2018.-  

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y 

jefatura del Cuerpo de Guardavidas.- 

Que por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que desempeñará la Jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO HERRERO, DNI Nº 31.996.094, fecha nacimiento 

20/08/86,  domicilio en calle 12 de Octubre  N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de 

Conductor Náutico N2-31996094, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 1, con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo  establecido en la Ordenanza 

Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017 y vigente para 

el ejercicio 2018.-  



ARTICULO 2.- El agente designado en el Articulo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01, y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el día 1 de MARZO de  

2017 hasta el 11 de MARZO de 2018 inclusive,  y los días 16, 17 y 18 de MARZO de 2018, fecha en que se 

producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso 

alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias y se establecerá de manera rotativa con el resto de los 

integrantes del cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a 

jueves y no podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad. 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese Oficina de Personal, Dirección de Turismo, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 252/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

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

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

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

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 19 de MARZO de 

2018 hasta el 31 de MARZO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 253/2018.- 



SAN CAYETANO. 27 de Febrero 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 a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante 

de cocina en la Colonia de Vacaciones Municipal, Don Manuel Saenz Rosas del Balneario San Cayetano.-  

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

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

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

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 11 de 

MARZO de 2018 hasta el 31 de MARZO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

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

Municipal de Vacaciones.- 

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

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

DECRETO Nº  254/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

vigente para el Ejercicio 2018.- 



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

2018 hasta el 31 de MARZO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 255/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano para prestar servicios como Personal Temporario, 

Auxiliar Mantenimiento, Campo de Deportes, Categoría 14, 7 horas diarias de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2018.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir de fecha 5 de 

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

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

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

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 256/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

Maquinarias Viales de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente, para afrontar el gasto solicitado. 

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

D E C R E T A 



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

Maquinarias Viales de San Cayetano.- 

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 04/2018” Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales 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 08 del mes de Marzo 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 257/2018 

SAN CAYETANO. 27 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

El Convenio celebrado entre la Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas 

y Vivienda de la Nación y La Municipalidad de San Cayetano en el marco del Programa de Desarrollo Local 

(P.D.L.); y 

CONSIDERANDO: 

Que por el convenio referido en el visto el Municipio percibió con fecha 08 de agosto de 2017 la suma de $ 

1.200.000,00 (Pesos Un Millón Doscientos Mil) ingresados mediante DIN 216/2017 al código de ingresos 

22.2.01.17. 

Que el objeto del convenio consiste en brindar al Municipio asistencia técnica para su modernización 

comprometiéndose a adquirir el equipamiento detallado específicamente en el Anexo I del convenio en 

cuestión. 

Que a través de los procesos de compra habituales y la normativa vigente se procedió a la adquisición de la 

totalidad de los bienes detallados en el anexo referido resultando un gasto total de $ 1.169.990,00 (Pesos Un 

Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa). 

Que el objeto del contrato se encuentra cumplido por lo que el Municipio deberá efectuar la devolución del 

monto sobrante de $ 30.010,00 (Pesos Treinta Mil Diez) a efectos de realizar la correspondiente rendición de 

cuentas. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la devolución de los fondos sobrantes.- 

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.- Autorícese a la Contaduría Municipal a efectuar la devolución de fondos de $ 30.010,00 

(Pesos Treinta Mil Diez) correspondientes al monto sobrante del Programa de Desarrollo Loca considerando 

que se encuentra cumplido el objeto establecido en la Cláusula Tercera y Anexo Nº 1 del convenio marco 

suscripto entre la Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de 

la Nación y La Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería General, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 258/2018 

SAN CAYETANO. 28 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

subsidio que percibe mensualmente para solventar los gastos que se originan para su normal funcionamiento 

de la institución, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se debe proceder a otorgar un aumento en el subsidio que, mensualmente, le es abonado a la Asociación 

Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, otorgándose, a partir del mes de Enero 

de 2018, por la suma total de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos ($ 17.600.-).- 

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

Que es norma de esta comunidad, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando estas 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 

ARTÍCULO 1.- Otórguese el subsidio mensual de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos ($ 17.600) a la Asociación 

Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, los que serán destinados a solventar 

gastos que se originan en el funcionamiento de la Institución.- 

ARTÍCULO 2.- El aumento del subsidio mensual establecido en el Artículo 1º se abonará mensualmente, a 

partir del mes de Enero de 2018 hasta el mes de Junio de 2018.- 

ARTÍCULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 259/2018 

SAN CAYETANO. 28 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO:  

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

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

actividades sociales.- 



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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Otórguese a la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, un subsidio por la suma 

de Pesos Trece Mil Doscientos ($ 13.200.-) mensuales, a partir del mes de Enero de 2018 hasta el mes de 

Junio de 2018, a los efectos de solventar gastos originados en el normal funcionamiento de la institución.- 

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

Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento:  110 – Tesoro Municipal.- 

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 260/2018 

SAN CAYETANO. 28 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Director de Deportes Municipal, Pablo Tesone, de fecha 27 de Febrero de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, informa que el Agente Pablo Adan Camejo, cumplirá a partir del 1 de Marzo de 2018 

una jornada laboral de 7 horas diarias de labor.- 

Que el señor Pablo Adan Camejo fue designado mediante Decreto 139/2018 en Planta Personal Temporario, 

Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Personal Administrativo del Balneario San Cayetano y de la Dirección 

de Deportes, Turismo y Recreación, desde el 1 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Reubiquese a partir del 1 de Marzo de 2018, al Agente Municipal PABLO ADAN CAMEJO, 

Legajo Nº 827, Personal Temporario, Categoría 14, 7 horas diarias de labor, Personal Administrativo del 

Balneario San Cayetano y de la Dirección de Deportes, Turismo y Recreación, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El  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 Deportes y Recreación. 

ARTÍCULO 3.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Oficina de 

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



DECRETO Nº 261/2018 

SAN CAYETANO. 28 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CARINA NUÑEZ, DNI Nº 23.214.033, fecha de nacimiento 14-03-

1973, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 278  de San Cayetano, para prestar servicios como Planta Temporaria, 

Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Auxiliar maestranza en Área del Balneario San Cayetano, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de MARZO de 

2018 hasta el 3 de ABRIL de 2018 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00  – Balneario San Cayetano.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 262/2018 

SAN CAYETANO. 28 de Febrero 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 MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

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

($300000) por el mes de Marzo de 2018.-  

GURIDI, CELIA INES, con documento D.N.I. Nº 23.313.360, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

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



GARCIA, BLANCA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 35.412.708, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($170000) mensuales, desde el mes de Marzo 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 263/2018 

SAN CAYETANO. 28 de Febrero 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: 

AZPEITIA, INGRID MARIANELA, con documento D.N.I. Nº31.495.342, por la suma de Un Mil ($100000)  

por el mes de Marzo de 2018.- 

AZPEITIA, PATRICIA, con documento D.N.I. Nº16.476.901, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)por el 

mes de Marzo de 2018.- 

BARBAS, MARIA DELIA, con documento D.N.I. Nº17.838.385, por la suma de Pesos Setecientos ($70000)  

por el mes de Marzo de 2018.- 

COALOVA, OMAR MIGUEL, con documento D.N.I. Nº6.054.671, por la suma de Pesos Quinientos ($50000)  

por el mes de Marzo de 2018.- 

MARTINEZ, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº10.405.958, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)  por el mes de Marzo de 2018.- 

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

($1000000)  por el mes de Marzo de 2018.- 

RODRIGUEZ, NOEMI HAYDEE, con documento D.N.I. Nº21.942.248, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  por el mes de Marzo de 2018.- 

VELOSO, NADIA CARINA, con documento D.N.I. Nº32.885.903, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

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

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº27.468.256, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril 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 Nº264/2018 

SAN CAYETANO. 28 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que con fecha 20 de Febrero del corriente año ingresó nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez 

Titular del Registro Nº 1, elevando convenio de Cesión de Acciones y Derechos sobre un lote de terreno 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, designados como lote 15 la manzana 12, y; 

CONSIDERANDO:        

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

agregándose: 

a) Copia simple de informe de anotaciones personales correspondiente al cedente, Betiana Kuhlmann, respecto 

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

b) Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Betiana 

Kuhlmann.- 

c) Copia simple de Cesión de Boleto de Compraventa, mediante el cual Betiana Kuhlmann en su carácter de 

cedente, cede y transfiere a Martin Omar Albornoz y a Lis Ivana Albornoz, el boleto de compraventa con 

relación al lote 15 de la manzana 12 ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 15 de la Manzana 12, nomenclatura catastral 

Circunscripción VII, Sección A, Manzana 12, Parcela 15, Partida Inmobiliaria 116-7259, formalizada con 

fecha 30 de Enero de 2018, entre Betiana Kuhlmann DNI 32.603.933, en su carácter de cedente, y Martin 

Omar Albornoz, DNI N° 25.589.707 y Liz Ivana Albornoz DNI 25.808.282, en carácter de cesionarios.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

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

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 265/2018 

 


