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SAN CAYETANO,  1 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 24 de 

Septiembre de 2018, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional Ana Carolina Ducant a la Carrera 

Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los 

Profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la 

Planta Permanente del Hospital Municipal.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1 de OCTUBRE del año 2018 a la Profesional ANA 

CAROLINA DUCANT, DNI Nº 31.996.070, fecha de nacimiento 8 de Junio de 1986, con domicilio en 

Barrio M. Moreno, Casa N° 19 de San Cayetano, como Personal de Planta Permanente, Especialidad 

Obstetricia, en GRADO 1, con 18 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º 

Punto1 y Artículo 12) - Inciso d) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- La profesional designada, cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal 

atendiendo los días lunes de 8 horas a 12 horas y de martes a viernes de 8 horas a 11:30 horas.- 

ARTICULO 3.- La profesional realizará guardia pasiva, según días asignados por el Director del 

Hospital.- 

ARTICULO 4.- La profesional tendrá que cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y 

dejará constancia en las Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la 

evolución diaria de pacientes internados.- 

ARTÍCULO 5.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

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

ARTÍCULO 6.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Contaduría, Oficina 

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

DECRETO Nº 1166/2018 



SAN CAYETANO,  1 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado – Licitación Privada Nº 19/2018 - “Reparación 

del Gimnasio EP Nº 2 - Aislaciones en la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 1 (un) único Oferente, 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desestima la Oferta, ya que la misma, 

supera en un 42,95 % el valor del importe total estimado, 

Que la única Oferta supera el monto estipulado para Licitación Privada, la cual es hasta $ 1.585.340,00, 

Que los motivos del incremento de los valores se deben a los acontecimientos económicos que 

transcurren en el País, 

Que deberá de confeccionarse un nuevo Expediente con valores que se encuadren dentro del llamado a 

Licitación Publicar, debido al incremento de los valores del Mercado, 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “López, José Luis” la única 

Oferta por un importe total de Pesos, Un millón Novecientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y 

Cuatro con Ochenta y Dos Centavos ($ 1.969.864,82), porque supera en un 42,95 % el valor del importe 

total estimado y el monto máximo estipulado para Licitación Privada que es hasta $ 1.585.340.00. 

ARTICULO 2: Se deberá de confeccionar un nuevo expediente con una nueva solicitud de pedido con los 

precios vigentes al momento de su confección para dar cumplimiento a la confección de una Licitación 

Pública. 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y 

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1167/2018.- 

SAN CAYETANO,  1 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 68/2018 - “Adquisición 

de Pañales para Fortalecimiento de Programas Sociales”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente segundo 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 segundo llamado a concurso de precios  Nº 68/2018 “Adquisición de 

Pañales para Fortalecimiento de Programas Sociales”, 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 la Cuenta: 

Productos Medico / Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110106000 – Sub Secretaria de Acción Social - 

Fuente de Financiamiento: 132 De Origen provincial - Categoría Programática 19.00.00 – Programa 

Sociales – Tercera Edad, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, 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° 1168/2018.- 

SAN CAYETANO,  2 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que el Sr. ABURTO, JONATAN, con documento DNI N° 36.906.479, se ha presentado ante la Dirección 

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

instalación eléctrica en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Aburto, Jonatan, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda del Sr. Aburto, Jonatan fue adjudicada al proveedor Di Paulo, 

Maximiliano; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. DI PAULO, MAXIMILIANO, con documento 

DNI N° 38.428.861, por la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.00000), solventar gastos por instalación 

eléctrica por los trabajos realizados en la vivienda del Sr. Aburto.- 

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 1169/2018 

SAN CAYETANO,  2 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 276 Bis/2018 que fija la suma a disponer por la Administración del Hospital Municipal en 

concepto de caja chica, y; 

CONSIDERANDO: 



Que a efectos de resolver gastos urgentes y evitar retrasos en pagos que pueden perjudicar el desempeño 

del Hospital Municipal se ha decidido ampliar el monto otorgándose un total de $ 28.000 (Pesos 

Veintiocho Mil) 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se avale dicha modificación.- 

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.- Amplíese a $ 28.000 (Pesos Veintiocho Mil) la suma de disponer por la Administración 

del Hospital Municipal para gastos menores de Caja Chica a partir del 1 de Octubre de 2018.  

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Hospital Municipal, al 

Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1170/2018 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que mediante nota suscripta por el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Alejo Fabio de 

Francisco, han solicitado una ayuda económica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha ayuda la solicita para solventar gastos ocasionados en la organización de “46º Fiesta Anual de 

Baguales y Milongas” con el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas, que se realizara en el 

predio de la citada institución, durante los días 17 y 18 de Noviembre del 2018.-  

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

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Fortín Gaucho de San Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos 

Treinta Mil ($ 30.000) para solventar gastos ocasionados en la organización de “44º Fiesta Anual de 

Baguales y Milongas” con el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas, que se realizará en el 

predio de la citada institución, durante los días 17 y 18 de Noviembre del 2018.- 

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

Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a 

Instituciones Sociales y Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y 

sociales sin fines de lucro – Fuente de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1171/2018 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 



Que el Señor López Tiburcio Jesús, con documento D.N.I. Nº Nº 5.375.699, 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 alquiler de 

bastón ortopédico para su rehabilitación de intervención quirúrgica de rodilla; 

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

López Tiburcio Jesús, 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 López Tiburcio Jesús, con documento D.N.I. Nº 

5.375.699, por la suma de Pesos Novecientos ($ 900,00) para solventar gastos por alquiler de bastón 

ortopédico para su rehabilitación de intervención quirúrgica de rodilla.- 

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 1172/2018 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de concesionar el inmueble municipal denominado Galpón para Gomería y anexos, ubicado 

en la Villa Balneario San Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debe procederse a la realizar un llamado a Concurso de Ofertas, dando las pautas de uso, 

cánones a abonar y demás requisitos que deberán cumplimentar los prestatarios de la concesión,   

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°: Convocase a Concurso de Precios Nº 05/2018 para concesionar el inmueble Galpón para 

Gomería y anexos, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano, en un todo de acuerdo al pliego de bases 

y condiciones que como ANEXO I forma parte integrante de la Ordenanza N° 2.814/2018.- 

ARTICULO 3°: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en  Pesos Cuatrocientos ($ 

400,00.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Suministros  Municipal hasta el día 23 de Octubre de 

2018, en horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes. Se establece asimismo que quien lo adquiera 

deberá identificarse e indicar en su caso por quién actúa, y constituir domicilio especial domicilio especial 



en esta ciudad, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos.   

Cuando dos o más oferentes formulen oferta en forma conjunta, bastará con que uno de ellos haya 

adquirido el pliego.-  

ARTICULO 4°: Las propuestas serán presentadas en Oficina de Suministros de la Municipalidad de San 

Cayetano, hasta las 11.00 hs. del día 25 de octubre de 2018, y se procederá a su apertura a las 11:00 hs. 

del mismo día.- 

ARTICULO 5°: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a efectos de publicar el llamado y 

realizar la apertura de propuestas, elévese al Honorable Concejo Deliberante, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 1173/2018 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 22/2018 - “Adquisición de Materiales para 

Instalación Eléctrica Barrio Luz y Fuerza”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

y 2 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “O.A.C.I. S.A.” los Ítems Nº: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25, – por un importe total de Pesos Trescientos Once Mil 

Novecientos Cincuenta y Cuatro con Sesenta  ($ 311.954,60) y  al Oferente Nº 2 “MATELMEC S.R.L.” 

los Ítems Nº: 1, 2 y 3 – por un importe total de Pesos Ciento Siete Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 

Noventa y Dos ($ 107.244,92,00), para la “Adquisición de Materiales para Instalación Eléctrica Barrio 

Luz y Fuerza”.-  

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

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

Barrio 40 Viviendas - 24.09.00 -  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 Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa 

presentación de la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 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° 1174/2018.- 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre 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 1.- 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 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

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

Infraestructura – Obra 25 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 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 81/2018 – 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 12 del mes de Octubre 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 materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1175/2018 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La ordenanza Nº 2.815/2018, por medio de la cual se aprueba un beneficiario de préstamo reintegrable del 

Programa Social de Préstamo Reintegrable para conexión de Obra Gas Natural (PROSOGA), en los 

términos de la ordenanza 1.371/2006 y sus modificatorias 1681/2009, 1.933/2010, y 2439/2014 y; 

CONSIDERANDO 

 de dicha ordenanza resulta beneficiada la Sra. BERNANRDI FATIMA.- 

Que de acuerdo a la nota presentada por la Secretaria Técnica el monto total comprometido por la 

Municipalidad de San Cayetano, es de $ 41.650 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta). 

Que conforme lo acreditado en el expediente los beneficiarios presentan garantía personal debiendo 

dejarlo reflejado en el correspondiente convenio de pago- 

POR ELLO, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese préstamo del Programa Social de Prestamos Reintegrable para Conexión de 

Obra de Gas Natural a la Sra. BERNANRDI FATIMA, por un monto de $ 41.650,00 (Pesos Cuarenta y 

Un Mil Seiscientos Cincuenta) que de acuerdo a los términos de la ordenanza 1.371/2006 deberá hacerse 

efectivo de la siguiente forma: un 50% con la certificación de Secretaria Técnica Municipal del 50% de 

ejecución de obra y el 50% restante con el final de la obra y la aprobación por parte de Camuzzi Gas 

Pampeana. 

ARTICULO 2.- El préstamo deberá ser reintegrado en 40 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 

1.041,25 (Pesos Un Mil Cuarenta y Uno con Veinticinco Centavos) a partir del mes siguiente al final de 

la obra debidamente certificado, debiendo suscribirse en dicho momento el respectivo convenio de pago.- 

ARTICULO 3.- Los fondos necesarios para financiar el pago serán extraídos de la partida que se enuncia 

a continuación, por un monto de $ 41.650,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta): 

Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social 

Categoría Programática:  16.00.00 Programa Social de Préstamo Reintegrable para conexión de Obra de 

Gas Natural  

6.3.1.1 – Préstamo a largo plazo al sector privado…………………………….$ 41.650,00 

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

Ingresos Públicos, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 1176/2018 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

Materiales de Pintura para Plan Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas, 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 1.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de Materiales de Pintura para Plan 

Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas. 

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

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

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

Transferencias a Personas – 5.2.1.0 – de Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría 

Programática – Obra Pública – Barrio 40 Viviendas – 24.09.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen 

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

Gastos por Programa vigente.-  



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

conveniente a los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las 

propuestas, si así lo estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.-  

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 07/2018 – Adquisición de 

Materiales de Pintura para Plan Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas” (sobre Nº 1 y 

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

11.00 horas del día 05 del mes de Noviembre 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 “Ventas de Pintura” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1177/2018 

SAN CAYETANO,  3 de Octubre 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 NANCY GARCIA, DNI Nº 34.509.233, fecha de nacimiento 16-

06-1989, con domicilio en Barrio Villa Trave de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE de 2018 hasta el 31 de OCTUBRE 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 21.01.00. – Hogar de Ancianos 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 1178/2018 

SAN CAYETANO,  4 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 



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

del Gimnasio EP Nº 2 - Aislaciones en la Ciudad de San Cayetano, 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 Licitación Pública, para la Reparación del Gimnasio EP Nº 2 - Aislaciones en 

la Ciudad 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 – Asistencia a Instituciones 

– 16.01.00- Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Transferencia a 

Instituciones de Enseñanza – 5.2.2.0 - 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.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 20 % 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 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: “Licitación Publica Nº 08/2018 – Reparación del 

Gimnasio EP Nº 2 - Aislaciones en 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 06 del 

mes de Noviembre 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 “Constructores, Teclistas y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1179/2018 

SAN CAYETANO,  4 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad 



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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales.- 

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

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

Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro 

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

por Programa vigente.-  

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

conveniente a los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las 

propuestas, si así lo estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.-  

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 23/2018” Adquisición de 

Combustibles para Máquinas Viales (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 Octubre 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 “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1180/2018 

SAN CAYETANO,  4 de Octubre 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 sustento familiar, 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 se enumeran, para 

solventar gastos por sustento familiar:  

ABALO, MIRTA HAYDEE, con documento DNI Nº 13.660.754, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 



ACOSTA, ANA MARIA, con documento DNI Nº 6.181.241, por la suma de Pesos Seiscientos ($ 60000) 

mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

ARCE, STEFANIA LORENA, con documento DNI Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Un Mil ($ 

1.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

ASMANN, CLEMENTE, con documento DNI Nº 10.652.960, por la suma de Pesos Un Mil 

Cuatrocientos ($ 1.40000), por el mes de octubre 2018.- 

BALLEJOS, ROBERTO BRAULIO, con documento DNI Nº 14.792.081, por la suma de Pesos 

Setecientos ($ 70000), desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.-  

BUSTAMANTE, LUDMILA JULIETA, con documento DNI Nº 41.026.255, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($ 2.00000), por el mes de octubre 2018.- 

BUSTOS, KARINA VANESA, con documento DNI Nº 25.589.712, por la suma de Pesos Dos Mil 

Seiscientos ($ 2.60000), por el mes de octubre 2018.-  

CARROZI, YANINA, con documento DNI Nº 36.386.645, por la suma de Pesos Un Mil ($ 1.00000) 

mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

COSTA, ELSA SUSANA, con documento DNI Nº 11.599.223, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($ 2.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

GOMEZ, ANABELLA, con documento DNI Nº 37.380.373, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 

1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

MULA, MARIA ELENA, con documento DNI Nº 22.394.206, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($ 1.30000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

MUÑOZ, AYELEN, con documento DNI Nº 40.348.626, por la suma de Pesos Setecientos ($ 60000) 

mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

PACHECO, JORGELINA MARIELA, con documento DNI Nº 30.987.666, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

POMPONIO, ITATI, con documento DNI Nº 32.066.988, por la suma de Pesos Dos Mil Setecientos ($ 

2.70000), por el mes de octubre de 2018.-  

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1181/2018 

SAN CAYETANO,  4 de Octubre 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 sustento familiar, 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 se enumeran, para 

solventar gastos por sustento familiar:  

PONTACQ, GIANCARLO, con documento DNI Nº 41.132.869, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

PRADO, VERONICA EVANGELINA, con documento DNI Nº 32.603.917, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

RODRIGUEZ, CRISTINA, con documento DNI Nº 11.688.932, por la suma de Pesos Un Mil ($ 1.00000) 

mensuales, desde el mes de octubre y hasta noviembre de 2018 inclusive.-  

SMOULENAR, MARTA ANDREA, con documento DNI Nº 21.505.126, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000), por el mes de octubre 2018.- 

TOLOSA, MARIA ROSA, con documento DNI Nº 27.625.352, por la suma de Pesos Un Mil Setecientos 

($ 1.70000), desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.-  

VIDOZ LAILA CAMILA, con documento DNI Nº 39.061.493, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($ 2.40000), por el mes de octubre 2018.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1182/2018  

SAN CAYETANO,  4 de Octubre 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 alquiler, 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 alquiler: 

FINAMORES, JUAN CARLOS, con documento DNI nº 10.101.666, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

IBARRA, LUCIANA BEATRIZ, con documento DNI nº 29.969.743, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($ 1.30000), por el mes de octubre de 2018.- 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento DNI N° 27.625.406, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($ 3.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

MARTIN, JUAN CRUZ, con documento DNI N° 38.428.816, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos   

($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento DNI N° 37.380.496, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

RICO, AIXA YANELA, con documento DNI N° 33.177.390, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($ 2.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

SACOMANI, DAIANA, con documento DNI N° 36.386.647, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 

1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

SMOUNELAR, TATIANA AYELEN, con documento DNI N° 36.386.695, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($ 2.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

TOÑANES, ANDREA CELESTE, con documento DNI N° 26.519.782, por la suma de Pesos Dos Mil     

($ 2.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

VILLAFAÑE, JUANA, con documento DNI N° 11.030.004, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos     

($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1183/2018 

SAN CAYETANO,  4 de Octubre de 2018.- 

 

VISTO:  

La proximidad de la temporada estival, se deberá designar los guardavidas que presten servicio en el 

Balneario San Cayetano, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de cumplimentar los trámites pertinentes será necesario el llamado a inscripción de aquellos 

postulantes que aspiren a ocupar dichos cargos.-  

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.- Procédase a la apertura de la inscripción para cubrir el servicio de guardavidas en el 

Balneario San Cayetano para la temporada 2018/19.- 

ARTICULO 2.- La inscripción se encontrará abierta durante el período comprendido entre el 8  de 

octubre y el 2 de noviembre del corriente año inclusive, debiendo cumplirse dicho trámite ante Dirección 

de Deportes, Turismo y Recreación de este municipio.- 

ARTICULO 3.- Los postulantes deberán cumplir con los requisitos exigidos por Ordenanza Municipal N° 

1056/01.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Dirección de Deportes, Turismo y 

Recreación, Oficina de Prensa y Difusión, dése registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1184/2018 

SAN CAYETANO,  5 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

sanción de las Ordenanzas.- 

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

y en la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

de estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 3 de Octubre de 2018, las Ordenanzas Nº 

2.818/2018, 2.819/2018, 2.820/2018, 2.821/2018 y 2.822/2018.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

legales:   

D E C R E T A 

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

2.818/2018, 2.819/2018, 2.820/2018, 2.821/2018 y 2.822/2018, sancionadas por el Honorable Concejo 

Deliberante en sesión del día tres del mes de Octubre del año dos mil dieciocho (03-10-2018).-     

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

Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1185/2018   

SAN CAYETANO,  5 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

energía eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Septiembre del año 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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



Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

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

Doscientos cuarenta y seis con setenta y tres centavos ($ 1.246,73) para solventar gastos de servicio 

eléctrico en sus instalaciones durante el mes de SEPTIEMBRE de 2018.- 

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

Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a 

Instituciones-, Partida 5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1186/2018  

SAN CAYETANO,  5 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 79/2018 - “Adquisición de Piedra 

para Pavimento Urbano – Ordenanza Nº 664/2016 (25 cuadras)”, se presentan 2 (dos) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

de Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada 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 único Oferente Nº 2 “Marengo S.A.I.C.I. y F.” los Item Nº 1 390 Tn piedra 

partida 6 a 20 - el Item Nº 2: 420 Tn piedra partida 10 a 30 y el Item Nº 3: 270 Tn Arena Granulométrica 

0.6 - por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Dieciséis Mil Seiscientos Veinticinco ($ 416.325,00), 

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: Cemento, cal y yeso 2.6.5.0., 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° 1187/2018.- 

SAN CAYETANO,  8 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 77/2018 - “Alquiler de Escenario, 

Luces, Sonido y Pantalla para el Show Musical “Los Tekis” en San Cayetano”, se presentan 3 (tres) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que los Alquileres mencionados 

deberán 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 “Herbon, Marcelo Isidro” el  Item Nº 1: Un Alquiler de 

Escenario y el Item Nº 2: Un Alquiler de Luces, Sonidos y Pantalla – por un importe total de Pesos, 

Doscientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Noventa ($ 294.890,00), para el “Alquiler de Escenario, 

Luces, Sonido y Pantalla para el Show Musical “Los Tekis” en 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 – 

23.01.00; Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110; Objeto del Gasto: Alquileres Equipos – 

3.2.2.0, 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, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1188/2018.- 

SAN CAYETANO,  8 de Octubre 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 alquiler, 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 alquiler: 

BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento DNI nº 41.096.982, por la suma de Pesos Cuatro Mil     

($ 4.00000), por el mes de octubre 2018.- 



GARCIA, FLORENCIA, con documento DNI nº 38.428.904, por la suma de Pesos Cuatro Mil                

($ 4.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta  diciembre de 2018 inclusive.- 

PORFILIO, OSVALDO FEDERICO, con documento DNI N° 38.428.906, por la suma de Pesos 

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

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento DNI N° 39.165.998, por la suma de Pesos Dos Mil 

Ochocientos ($ 2.80000), por el mes de octubre 2018.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1189/2018 

SAN CAYETANO,  8 de Octubre 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 sustento familiar, 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 se enumeran, para 

solventar gastos por sustento familiar:  

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento DNI Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Ochocientos     

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

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento DNI Nº 38.428.885, por la suma de Pesos Un Mil ($ 

1.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento DNI Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($ 2.50000), por el mes de octubre 2018.-  

FERNANDEZ, ESTELA LUCIA, con documento DNI Nº 17.798.077, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($ 1.30000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

HERRERA, MARIA CELESTE, con documento DNI Nº 37.549.079, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.-  

IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento DNI Nº 24.618.663, por la suma de Pesos Ochocientos 

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



LEGARRETA, MARIA INES, con documento DNI Nº 26.519.789, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($ 1.20000), desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.-  

LOPEZ, GRACIELA ERMELINDA, con documento DNI Nº 12.099.441, por la suma de Pesos Un Mil 

($ 1.00000), por el mes de octubre 2018.-  

LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento DNI Nº 24.618.678, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 

3.00000), por el mes de octubre 2018.-  

MERIÑO, MARIA TERESA, con documento DNI Nº 23.437.003, por la suma de Pesos Ochocientos ($ 

80000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI, con documento DNI Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($ 1.80000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento DNI Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($ 1.80000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

SMOULENAR, ROSAURA, con documento DNI Nº 23.437.035, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($ 2.40000), por el mes de octubre 2018.-  

SOTELO, CARLOS ALBERTO, con documento DNI Nº 5.373.955, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000), desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

SOTELO, MARIA DEL CARMEN, con documento DNI Nº 28.545.965, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($ 2.50000), por el mes de octubre de 2018.-  

SOTELO, ROMINA MARISOL, con documento DNI Nº 35.150.213, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre de y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1190/2018 

SAN CAYETANO,  8 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 80/2018 - “Adquisición de 

Materiales de construcción para Aleros de Barrio Luz y Fuerza”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

y Propuestas, se desprende que la compra de la Cenefa, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Castillo, Jesús Pablo” el Item Nº 1: 1.200 metros lineal de 

Cenefa de pino Paraná cepillada de 1” x 10” – por un importe total de Pesos, Ciento Cincuenta y Cinco 



Mil Setecientos Ochenta y Uno ($ 155.781,00) – para la “Adquisición de Materiales de construcción para 

Aleros de Barrio Luz y Fuerza”. 

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

Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Barrio 40 

Viviendas – 24.09.00 - 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° 1191/2018.- 

SAN CAYETANO,  9 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la señora Ana Esther Lambrecht, D.N.I. Nº 10.858.179, por medio de la cual 

solicita el reintegro de un importe de dinero correspondiente al pago de Guías de Traslado de Ganado 

Bovino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se fundamenta la solicitud debido a que con fecha 09 de Abril de 2018, ha abonado a través del 

recibo Nº 33079, la suma de $2.404,00 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Cuatro) en concepto de Guía de 

Traslado de Ganado Bovino por 57 (Cincuenta y Siete) animales, a $42,00 (Pesos Cuarenta y Dos) por 

cabeza, más 2 (Dos) formularios de guías a $5,00 (Pesos Cinco) cada una.- 

Que el trámite fue anulado (guías Nro 5032476 y Nro 5032486), con fecha 8 de octubre de 2018, por no 

haberse realizado la carga de los animales. 

Que corresponde realizar la devolución correspondiente.- 

Que en virtud de lo manifestado debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la 

devolución.- 

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: Autorízase a la Contaduría Municipal a confeccionar una Orden de Devolución por la 

suma de $2.404,00 (Pesos Dos Mil Cuatrocientos Cuatro), a favor de la contribuyente Sra. Ana Esther 

Lambrecht – C.U.I.T. 23-10858179-4, por el pago de Guías de Traslado de Ganado.-  

ARTICULO 2º: La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Rubro de Ingresos: 12.1.09.01 – Tasa por Control de Marcas y 

Señales.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Dirección de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1192/2018 

SAN CAYETANO,  9 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  



Que el señor DARROQUY ROMERO PABLO ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, 

y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a REMISERA con el nombre comercial  de “TU 

REMISSE” y está ubicado en calle Hipólito Irigoyen Nº 1074 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5 surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a 

favor del solicitante, vigente hasta el 30/09/2021, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, 

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 Octubre de 2019.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada a dicho comercio  es de 15.20 m2.- 

Que a fs.9 y 10, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 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 ubicado en calle Hipólito Irigoyen Nº 1074 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A - Manzana 88 - Parcela 13 – Partida 2247, 

para que funcione un comercio dedicado a REMISERA, el cual girará con el nombre comercial de “TU 

REMISSE”, cuyo titular es el señor DARROQUY ROMERO PABLO ANDRES, Cuit 20-34509203-0.- 

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 8628, clave 

12671,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 60/18, 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 1193/2018 

SAN CAYETANO,  9 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor DARROQUY ROMERO PABLO ANDRES solicita la habilitación de un (1) vehículo como 

Remisse en la Agencia denominada “TU REMISSE”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el solicitante es titular del vehículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage, Tipo SEDAN 4 

PUERTAS, Año 2014, Dominio NWC339.- 



Que la remisera “TU REMISSE” está debidamente habilitada por Decreto Nº 1193/2018, propiedad del 

señor Darroquy Romero Pablo Andres, ubicada en calle H. Irigoyen N° 1074- 

Que a fs. 3 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Darroquy 

Romero Pablo Andres.- 

Que a fs. 4 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 6 y 7  obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs. 5 obra Licencia de Conducir del señor Darroquy Romero Pablo Andres, en la categoría 

correspondiente.- 

Que a fs. 10 obra Libreta Sanitaria del señor Darroquy Romero Pablo Andres, vigente hasta el día 

12/09/2019.- 

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 1º: Concédase la habilitación del Vehículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage, Tipo 

SEDAN 4 PUERTAS, Año 2014, Dominio NWC339, propiedad del señor Darroquy Romero Pablo 

Andres, para que funcione como REMISSE en “TU REMISSE”, sito en calle H. Irigoyen N° 1074 de San 

Cayetano, cuyo titular es el señor Darroquy Romero Pablo Andres, quien acredita identidad con DNI Nº 

34.509.203.- 

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

2024 para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2029  para circular dentro del radio urbano.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 61/18, 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 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al 

Registro oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 1194/2018 

SAN CAYETANO,  10 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 63/2018 - 

“Construcción de un Muelle en Laguna La Salada del Balneario San Cayetano”, se presentan 2 (dos) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

y Propuestas, se desprende que la construcción del muelle en laguna La Salada, deberá de ser adjudicada 

al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº  “Rossi, Luis Cesar” el Item Nº 1: Construcción de Muelle en 

Madera en Laguna La Salada del Balneario San Cayetano - por un importe total de Pesos, Trescientos 



Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Dos ($ 348.562,00), para la “Construcción de un Muelle en 

Laguna La Salada del Balneario San Cayetano”. – 

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

para la compra de materiales para la construcción del mismo y se establece el plazo de entrega del Muelle 

en 1 mes y 15 días, a partir del pago del anticipo financiero.- 

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

Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación – 

Promoción del Turismo – 24.04.00 – Fuente de Financiamiento: 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 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° 1195/2018.- 

SAN CAYETANO,  10 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente Club Sportivo de San Cayetano, Martin de la Vega, de fecha 14 de 

Mayo de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitada ayuda económica para solventar gastos ocasionados para refacciones en 

las instalaciones de dicha institución.- 

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 

Cuarenta y cinco Mil ($ 45.000), para solventar gastos ocasionados para para refacciones en las 

instalaciones de dicha institución.- 

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

Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a 

Instituciones Sociales y Culturales, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y 

sociales sin fines de lucro – Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de 

Financiamiento Educativo, Código de ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1196/2018.- 

SAN CAYETANO,  10 de Octubre de 2018.- 

 VISTO:  



Que la Sra. LEGARRETA, MARIA INES, con documento DNI N° 26.519.789, se ha presentado ante la 

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

por instalación eléctrica con colocación de disyuntor y artefactos faltantes en la vivienda en la cual reside, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Legarreta, Maria Ines, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Legarreta, Maria Ines fue adjudicada al proveedor Cuesta, 

Walter Alejandro; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CUESTA, WALTER ALEJANDRO, con 

documento DNI N° 34.509.289, por la suma de Pesos Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Ocho ($ 5.68800), 

solventar gastos por instalación eléctrica con colocación de disyuntor y artefactos faltantes en la vivienda 

de la Sra. Legarreta.- 

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 1197/2018 

SAN CAYETANO,  11 de Octubre 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 sustento familiar, 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 se enumeran, para 

solventar gastos por sustento familiar:  

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento DNI Nº 38.428.839, por la suma de Pesos 

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

ALZUETA, MICAELA, con documento DNI Nº 38.925.108, por la suma de Pesos Un Mil ($ 1.00000) 

mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento DNI Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

ARIAS, NATALIA ANDREA, con documento DNI Nº 25.589.715, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento DNI Nº 30.303.795, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000), por el mes de octubre 2018.-  

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento DNI Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

CAMPODONICO, MARIA SUSANA, con documento DNI Nº 37.361.931, por la suma de Pesos 

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

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento DNI Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.00000), por el mes de octubre 2018.-  

COLLINI, FLORENCIA STEFANIA, con documento DNI Nº 33.842.061, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($ 1.20000), por el mes de octubre 2018.-  

COTABARREN, NATALLIA JESICA, con documento DNI Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($ 4.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

GARCIA, PATRICIA ROSANA, con documento DNI Nº 21.505.154, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($ 1.30000), por el mes de octubre 2018.-  

GAVILAN, MARINA ELISABET, con documento DNI Nº 31.085.387, por la suma de Pesos 

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

GONARD, MONICA LILIANA, con documento DNI Nº 16.476.832, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($ 1.60000), por el mes de octubre 2018.-  

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 1198/2018 

SAN CAYETANO,  11 de Octubre 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 sustento familiar, 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 se enumeran, para 

solventar gastos por sustento familiar:  

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento DNI Nº 39.166.031, por la suma de 

Pesos Dos Mil ($ 2.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

GURIDI, CELIA INES, con documento DNI Nº 23.313.360, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($ 

1.30000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento DNI Nº 26.519.614, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

INDA, GRACIELA NELLY, con documento DNI Nº 13.900.155, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

MARQUEZ, ANA LUJAN, con documento DNI Nº 30.197.851, por la suma de Pesos Setecientos ($ 

70000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

MARQUEZ, MARIANA RAQUEL, con documento DNI Nº 30.519.305, por la suma de Pesos Dos Mil 

Trescientos ($ 2.30000), por el mes de octubre 2018.- 

MILAN, LUCRECIA YANINA, con documento DNI Nº 30.804.158, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.-  

OLANO, SARA NOEMI, con documento DNI Nº 21.913.179, por la suma de Pesos Un Mil ($ 1.00000) 

mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.-  

PORFILIO, ANDREA IVONE, con documento DNI Nº 18.250.546, por la suma de Pesos Ochocientos ($ 

80000), por el mes de octubre 2018.-  

PORFILIO, HECTOR OMAR, con documento DNI Nº 16.476.950, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento DNI Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($ 1.50000), desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.-  

TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento DNI Nº 26.098.670, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.-  

TORRES, MARIA SANDRA, con documento DNI Nº 17.086.380, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.00000), por el mes de octubre 2018.-  

TRUJILLO, MIGUEL ANGEL, con documento DNI Nº 11.226.620, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.00000), por el mes de octubre 2018.-  

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

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



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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1199/2018 

 

SAN CAYETANO,  11 de Octubre 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 alquiler, 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 alquiler: 

ASMANN, MARTIN ANDRES, con documento DNI nº 37.380.315, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($ 1.30000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

GARCIA MARILEN, con documento DNI nº 37.380.341, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos      

($ 3.50000), por el mes de octubre 2018.- 

GAVILAN, ELSA ETHEL, con documento DNI N° 12.724.666, por la suma de Pesos Tres Mil               

($ 3.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2018 inclusive.- 

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento DNI N° 38.428.948, por la suma de Pesos Un Mil 

($ 1.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

MONGES, AZUCENA MARIA, con documento DNI N° 36.386.661, por la suma de Pesos Dos Mil       

($ 2.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

MUÑOZ, RAQUEL AURORA, con documento DNI N° F5.013.007, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

PINTO, MARIA JOSE, con documento DNI N° 26.519.637, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos   

($ 1.80000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento DNI N° 20.484.983, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.00000) 

mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento DNI N° 36.110.999, por la suma de Pesos Tres Mil 

Trescientos ($ 3.30000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento DNI N° 38.428.920, por la suma de Pesos Tres Mil      

($ 3.00000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 



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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1200/2018 

SAN CAYETANO,  11 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, 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 octubre y hasta diciembre 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de la 

Sra. GOMEZ, MARIA LAURA, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva al pago del antes mencionado alquiler se considera 

necesario emitir la orden de pago a nombre de la propietaria del inmueble, Sra. OLLER, ANA LIA, con 

documento DNI N° 23.437.001; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. GOMEZ, MARIA 

LAURA, con documento DNI Nº 23.890.527, a favor de la Sra. OLLER, ANA LIA, con documento DNI 

N° 23.437.001, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.50000), para solventar gastos por alquiler 

desde el mes de octubre y hasta diciembre 2018 inclusive.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO Nº 1201/2018 

SAN CAYETANO,  11 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor SALERNO GUTIERREZ ZACARIAS MANUEL solicita la habilitación de un Local 

Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a ARTICULOS DE BOSQUES Y JARDINES con 

el nombre comercial  de “DON ALFREDO” y está ubicado en calle Sarmiento N° 894, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 8 surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación, con 

firmas debidamente certificadas.- 

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

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

acorde a sus dimensiones, teniendo una validez hasta el Octubre/2019.- 

Que la superficie total del local es de 27 m2.- 

Que a fs. 3 y 4 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

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

que las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7.- 

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 calle Sarmiento N° 894 de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 65  –Parcela 22b - Partida 1686, para que 

funcione un comercio dedicado a ARTICULOS DE BOSQUES Y JARDINES, el cual girará con el 

nombre comercial de “DON ALFREDO”, cuyo titular es el señor  SALERNO GUTIERREZ ZACARIAS 

MANUEL – CUIT Nº 20-32603945-5.- 

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

Artículo 4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; Código 2168, 

Clave 12672,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 63/18, 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 1202/2018 

SAN CAYETANO,  11 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, acompañado por la Coordinadora de 

Turismo, Lucia Camejo, concurrieron a la ciudad de Chascomus el día 10 de Octubre de 2018, con 

motivo traer alevinos,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

imputarse gastos como el  presente.- 

Por ello, 



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

legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Coordinador de Deportes  Municipal, Profesor 

PABLO TESONE, por la suma de Pesos Tres Mil quinientos treinta y siete con diecinueve centavos ($ 

3.537,19) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración 

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1203/2018 

SAN CAYETANO,  11 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 138/2016, reglamentario del sistema de Becas para el alquiler, el consumo de servicios 

básicos en viviendas y/o departamentos y, además por los gastos de traslado y comida, para estudiantes 

universitarios y/o terciarios locales que residan en ciudades universitarias donde cursan sus estudios 

superiores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Acción Social ha confeccionado una nómina de interesados en recibir este beneficio, 

Que para paliar esta situación durante el año en curso se confecciona esta norma legal para los estudiantes 

que residen en las diferentes ciudades universitarias, 

Por ello, 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de JULIAN DI LUCA, DNI Nº 39.166.100, en concepto 

Beca para afrontar los gastos que demanden el alquiler, el consumo de servicios básicos en viviendas y/o 

departamentos y, además por los gastos de traslado y comida, para los estudiantes universitarios y/o 

terciarios locales que residan en ciudades universitarias donde cursan sus estudios superiores, por un 

importe mensual de Pesos Un Mil Ochocientos  ($ 1.800) durante el mes de OCTUBRE de 2018 hasta 

DICIEMBRE de 2018, inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Infórmese al beneficiario, sobre los alcances de los artículos 131º y 132º del Reglamento 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

16.02.00. – Asistencia a Instituciones y Becas a Estudiantes , Objeto de Gasto: 5.1.3.0. – Becas, Fuente de 

Financiamiento 132 – De Origen Provincial Código de Ingresos 11.4.10.00 – Fondo de Financiamiento 

Educativo, del Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente.-  

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Dirección de Acción 

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

DECRETO Nº 1204/2018 



SAN CAYETANO,  11 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

Sánchez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 3 y domingo 4 de Noviembre de 2018, se disputará 

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

el circuito de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una 

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

desarrollarse los días sábado 3 y domingo 4 de Noviembre de 2018, en las instalaciones de dicho Club.- 

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

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

DECRETO Nº  1205/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Octubre 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 Lic. en Trabajo 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 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 de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinte Mil Trescientos Veintiocho con 

40/100 ($ 20.32840), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual 

residen, las personas que se detallan en orden adjunta.-  

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 - Subsecretaría de Acción Social, 



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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1206/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 81/2018 - “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 81/2018 “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 Lunes 22 de 

Octubre 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 

81/2018” (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 22 del mes de Octubre 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° 1207/2018.- 

SAN CAYETANO,  12 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor ESPINOZA DIEGO MIGUEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a VENTA DE ROPA con el nombre comercial  de 

“TIENDA LOPEZ” y está ubicado en Avenida Independencia y 25 de Mayo de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 



Que a fs. 11 y 12 surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación, 

con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, 

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 Agosto/2019.- 

Que la superficie total del local es de 30 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 30 

m2.- 

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

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

Que 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. 15.- 

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 Independencia y 25 de Mayo de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 41  – Parcela 10b - Partida 

7767, para que funcione un comercio dedicado a VENTA DE ROPA, el cual girará con el nombre 

comercial de “TIENDA LOPEZ”, cuyo titular es el señor  ESPINOZA DIEGO MIGUEL – CUIT Nº 23-

39282824-9.- 

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 9144, 

Clave 12673,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 55/18, 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 1208/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la adquisición Tubos Metalicos, para 

Desagües Pluviales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

legales, 

DECRETA: 



ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Tubos Metálicos, para Desagües 

Pluviales. - 

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

Materiales de Construcción, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 

24.75.07 – Obra Pública – Obras de Infraestructura – Desagües Pluviales – Fuente de Financiamiento 110 

- Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.7.4.0. – Estructuras Metálicas acabadas; Materiales de 

Construcción, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.10 – Obra 

Pública – Obras de Infraestructura – Obra 25 Cuadras Pavimento – Fuente de Financiamiento 133 – De 

Origen nacional - Objeto del Gasto 2.7.4.0. – Estructuras Metálicas acabadas; 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 82/2018” (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 31 del mes de Octubre 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 “tubos de hormigón armado” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1209/2018 

 

 

  

 

  


