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SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

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 ALEXIA YANELA LEVAGGI, DNI Nº 36.386.611, fecha de 

nacimiento 22-06-1991, con domicilio en calle Moreno Nº 705, 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 MARZO de 2019 hasta el 31 de MARZO de 2019.- 

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 2019.- 

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 335/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

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 ALEJANDRA ABURTO PAVIA, DNI Nº 37.218.445, fecha de 

nacimiento 04-02-1992, con domicilio en calle Belgrano Nº 270, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de 

MARZO de 2019 hasta el 31 de MARZO de 2019.- 

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 2019.- 

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 16.01.00. – HOSPITAL - 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 336/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

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 MARZO de 2019 hasta el 1 de MARZO de 2019.- 

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 2019.- 

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 337/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

con destino a Personas Indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, la partida mencionada no posee saldo suficiente, por lo 

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

disponibilidad.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Personas Indigentes.-  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaria de Hacienda - Fuente de Financiamiento: 

110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Acción Social, Objeto del Gasto 

5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas,  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 06/2019 – Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de Marzo del año 2019, 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 338/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Presidente del AERO CLUB SAN CAYETANO, Juan Manuel García, de fecha 27 

de Febrero de 2019, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma ha solicitado ayuda económica para solventar gastos de organización  del 8º 

Encuentro Aeronáutico – 70º Aniversario a realizarse el día 17 de Marzo de 2019, en 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 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.- Otórguese al Aero Club San Cayetano un subsidio por la  suma de Pesos Cien Mil ($ 

100.000) destinados a solventar gastos de organización  del 8º Encuentro Aeronáutico – 70º Aniversario a 

realizarse el día 17 de Marzo de 2019, en 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 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 339/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Chevrolet, Modelo Corsa Classic, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2009, Dominio 

HQU187,  cuyo titular y chofer es el señor Propersi Orlando Marcelo, y se habilitara en la Agencia 

denominada “REMISSE MARCELO”, propiedad de Propersi Orlando Marcelo, ubicada en calle 9 de julio N° 

1065.- 

Que a fs. 6 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Propersi 

Orlando Marcelo.- 

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

Que a fs. 4 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs. 8 surge copia del Certificado de la verificación técnica vehicular, apto hasta 20/09/2019.- 

Que a fs.10 obra Licencia de Conducir del señor Propersi Orlando Marcelo, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 9 obra Libreta Sanitaria del señor Propersi Orlando Marcelo, vigente hasta el día 1002/2020.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A: 

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

4 PUERTAS, Año 2009, Dominio HQU187, propiedad del señor Propersi Orlando Marcelo, para que funcione 

como REMISSE en “REMISSE MARCELO”, sito en calle 9 de julio N° 1065, de San Cayetano, cuyo titular 

es el señor Propersi Orlando Marcelo, quien acredita identidad con DNI Nº 14.792.071.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará  con una vigencia hasta el año 2019  

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

ARTICULO 3:Autorícese al señor Propersi Orlando Marcelo a desempeñarse como chofer del citado 

vehículo.-  



ARTICULO 4: Acredítese al señor Propersi Orlando Marcelo el pago del permiso para circular del citado 

vehículo, realizado con fecha 29/01/2019, recibo N° 38216.-  

ARTICULO 5: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 14/19, 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 6: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 340/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club de Pesca de San Cayetano, Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para el Club de Pesca San Cayetano, a efectos de solventar 

gastos de organización del concurso “La Rubia de San Cayetano”, 8 horas de corvina rubia de mayor peso, 

que se realizó el día 17 de Febrero del corriente año, en el Balneario de San Cayetano.- 

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.- Otórguese al Club de Pesca de San Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos Doce Mil ($ 

12.000) para solventar gastos del concurso de pesca de la institución.- 

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

Jurisdicción  1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 - Objeto del gasto: 

5.1.7.0. - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro debiendo, la institución 

dar cumplimiento a lo normado en los Artículos 131º y siguientes del Reglamento de Contabilidad.-  

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 341/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

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: 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento DNI Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 400000) por 

el mes de Marzo de 2019.- 

CIPOLONE, ELSA NOEMI, con documento DNI Nº 10.405.931, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 200000) 

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

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

150000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

MONGE, VALERIA, con documento DNI N° 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 

450000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

RICO, IRMA, con documento DNI N° 1.738.769, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 300000) mensuales, desde 

el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 342/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

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:  

AZPEITIA, ANDREA KARINA, con documento DNI Nº 23.214.013, por la suma de Pesos Seiscientos    ($ 

60000) por el mes de Marzo de 2019.- 

BERRETTI, ANTONIA, con documento DNI Nº 16.716.355, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos    ($ 

250000) por el mes de Marzo de 2019.- 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento DNI Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

200000) por el mes de Marzo de 2019.-  

GOMEZ, MATILDE BEATRIZ, con documento DNI Nº 14.108.301, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($ 250000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Mayo de 2019 inclusive.-  



MARTINEZ, VIVIANA, con documento DNI Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos     ($ 

150000) por el mes de Marzo de 2019.-  

MUNZ, EVANGELINA, con documento DNI Nº 33.177.333, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos    ($ 

300000) por el mes de Marzo de 2019.-  

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

200000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 inclusive.-  

PINTO, MARIA JOSE, con documento DNI Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos        ($ 

150000) por el mes de Marzo de 2019.-  

RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento DNI Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Dos Mil      ($ 

200000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2019 inclusive.-  

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento DNI Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Dos Mil            ($ 

200000) por el mes de Marzo de 2019.-  

TOLOSA, MARIA FLORENCIA, con documento DNI Nº 21.448.834, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 150000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 inclusive.-  

TORRES, MARIA SANDRA, con documento DNI Nº 17.086.380, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($ 250000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 inclusive.-  

YANG, MARIA CRISTINA, con documento DNI Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos 

($ 650000) por el mes de Marzo de 2019.-  

ARTICULO 2º- 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 343/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 17/2019 - “Adquisición de Materiales para 

Instalación de cortinas – Obra: Plan Barrio Luz y Fuerza”, se presentan 3 (tres) Oferentes, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los tres Oferentes, se desestiman las Ofertas, ya que la misma, 

aunque se adjudiquen por item de menor valor, supera en un 26,82 % el valor del importe total estimado por la 

Oficina de Secretaria Técnica. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desestímense las Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “López, José Martin”  por un precio 

total de 309.300,00, la Oferta presentada por el Oferente Nº 2 “Visciarelli, Marcelo Adrián”  por un precio 

total de 301.120,00 y la Oferta presentada por el Oferente Nº 3 “Parrachini, Juan Carlos”  por un precio total 

de 299.720,00, por no ser ninguna Oferta beneficiosas ya que todas superan en más de un 26,82 % el valor 

estimado por la Oficina de Secretaria Técnica. 



ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Lunes 18 de 

Marzo a las 11:00 hs. – 

ARTICULO 3.- 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 4.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 17/2019” – 

Adquisición de Materiales para Instalación de cortinas – Obra: Plan Barrio Luz y Fuerza, (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 18 del mes de Marzo del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 344/2019.- 

 SAN CAYETANO, 1 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la Concurso de Precios N° 03/2019 - “Adquisición de una (1) Rastra de 

Disco Modelo Vial para Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la Rastra de Disco deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Agromotor de Parino y Bertoni S.R.L” el Item Nº 1: una Rastra 

de Disco modelo Vial, por un importe total de Pesos Trescientos Cuarenta Mil ($ 340.000,00), para la 

“Adquisición de una (1) Rastra de Disco Modelo Vial para Corralón Vial de la Municipalidad de San 

Cayetano”.- 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – 26.01.00 - Fuente de 

Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y elevación” 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 



 

DECRETO N° 345/2019.- 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

7051/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Los festejos del Carnaval a realizarse el próximo sábado 9 de Marzo en el Paseo “Frente de Vías”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que éste último mes en el Espacio Cultural se ha podido observar a los diferentes Talleres trabajando y 

ensayando para esta ocasión. El Grupo Envión que presentará la “Murga Reciclada”, ha estado realizando 

instrumentos con materiales en desuso aportados en su mayoría por la Planta de Tratamiento de Residuos. Los 

“Papelnonos” han confeccionado sus instrumentos y vestimenta con materiales reciclados, continuando con el 

compromiso de cuidado del medio ambiente. 

Que los Talleres de Danzas y Samba Reggae se estarán presentando con espectáculos de música y baile, a los 

que se sumarán murgas de las ciudades de Mar del Plata y Tres Arroyos entre otros.  

Que el área de Producción junto a Basura Cero, estarán realizando la Kermesse Ecológica, donde a través de 

juegos se busca concientizar sobre el cuidado del Medio Ambiente. 

Que el predio contará con cantinas y patios de comida con diferentes ofertas gastronómicas a cargo de 

instituciones de nuestra ciudad, también los artesanos y emprendedores locales van a participar del evento 

exhibiendo y vendiendo sus productos, por lo que es importante destacar el acompañamiento de instituciones, 

agrupaciones y emprendedores que invitados por el Municipio responden sumándose a la celebración. 

Que, estos eventos donde el trabajo se realiza en conjunto entre el Estado Municipal y los vecinos, tanto los 

que participan en los talleres, en las instituciones o los que concurren como público, hacen posible que todos 

se sientan parte de los festejos. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano declara de  

Interés Municipal, los “Festejos del Carnaval”, a realizarse el día 9 de Marzo en el Paseo “Frente de Vías 

Artículo 2º: El Visto y los Considerandos forman parte de la presente 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.853/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

7050/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 



 

Artículo 1º: Apruébese ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, el  

Convenio de Responsabilidad Social Compartida “ENVION”, suscripto entre el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Provincia de Buenos Aires, representado por el señor Ministro Santiago López Medrano y por la 

otra parte la Municipalidad de San Cayetano, representada por su Intendente Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione  

Artículo 2º: Se adjunta el Convenio Marco ut supra mencionado 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.854/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2019 - “Adquisición de Mercadería y 

Artículos de Limpieza para Cocina del Hospital Municipal”, se ha presentado dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los 2 (Dos) Oferentes, se desestimen las Ofertas, ya que por motivos 

que  se aclaran en la Resolución se establece que algunos items, el valor cotizado no corresponden a los 

valores actuales del Mercado no siendo conveniente a los interés de la comuna, por lo expuesto se aconseja 

hacer un 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: Desestímense las Ofertas presentadas por el Oferente N° 1 “Flamenco Santiago” por un Precio 

total de $ 172.843,00; y el Oferente N°2 “Amado Raúl Atilio” por un Precio total de $ 331.375,00. Debido a 

que en varios Items cotizan ofertas muy elevadas que no corresponden a los valores actuales del Mercado 

Vigentes, para la “Adquisición de Mercadería y Artículos de Limpieza para Cocina del Hospital Municipal”. - 

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

11:00 hs.- 

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

Programática: Hospital Municipal Administración Hospital– 16.01.00 - Objeto del Gasto: “Alimento” – 

2.1.1.0 - “Artículos de Limpiezas” 2.9.1.0 - “Productos de Papel y Cartón” 2.3.4.0 - “Otros” 2.9.9.0 - “Útiles y 

Materiales Eléctricos” 2.9.3.0 - “Insecticidas, Fumigantes y Otros 2.5.4.0 - Fuente de Financiamiento: 110 

Tesoro Municipal, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 11/2019” – 

Adquisición de Mercadería y Artículos de Limpieza para Cocina del Hospital Municipal, (sobre Nº 1 y sobre 

Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas 



del día 21 del mes de Marzo del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 346/2019.- 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. Gonzalez, Carlos Saul fallecido el día 24 de febrero del corriente, no poseía familiares y/o deudos 

que se hagan cargo del gasto por servicio de sepelio del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Gonzalez contaba con cobertura médico asistencial PAMI, y esta se hace cargo de la cobertura de 

un tercio del monto total del servicio de sepelio;          

Que del informe presentado por la Lic. en servicio social se desprende que no hay personas que se hagan cargo 

de los gastos por servicio; 

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 la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Doce Mil ($ 12.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionada.- 

ARTICULO 2º- 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 347/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 05/2019 - “Contratación Mano de Obra para 

ampliación Red Desagües Cloacales en Calle Eva Perón Entre Belgrano y Mariano Moreno”, se presentan 3 

(tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

para ampliación Red Desagües Cloacales en Calle Eva Perón Entre Belgrano y Mariano Moreno, 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 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Sandoval, Roberto L.” el Items Nº 1, 2, 3, 4 y 5 – por un 

importe total de Pesos, Quinientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos  ($ 542.700,00), para la “Contratación 

Mano de Obra para ampliación Red Desagües Cloacales en Calle Eva Perón Entre Belgrano y Mariano 

Moreno”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.76 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Subsidio Agua Potable – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcción en bienes de dominio público, 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° 348/2019.- 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

medicación para su Parkinson (Madopar 250x50 y Riquip 4x28); 

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

Burgos María del Carmen, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. 

Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis con Once Centavos ($ 3.386,11) 

para solventar gastos por pago de medicación para su Parkinson ( Madopar 250x50 y Requip PD 4x28).- 

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 349/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 



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

para lavado de paredes en 14 viviendas Plan Federal (Manzana 27 F – Quinta 27), y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para lavado de paredes en 14 viviendas Plan 

Federal (Manzana 27 F – Quinta 27), asciende a la suma de $ 35.000,00 (Treinta y Cinco Mil). 

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

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

partido. 

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

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

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria Técnica determinado la Revista 

“Obras y Protagonistas” mes de  Febrero, para lavado de paredes en 14 viviendas Plan Federal (Manzana 27 

F – Quinta 27), el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la operación se encuadra 

dentro de los valores y condiciones habituales del precio para lavado de paredes en 14 viviendas Plan Federal 

(Manzana 27 F – Quinta 27) del mercado. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO  1.- Autorícese la contratación de manera directa para lavado de paredes en 14 viviendas Plan 

Federal (Manzana 27 F – Quinta 27), en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores Presa Samuel Oscar, la cantidad de 07 viviendas por un 

importe unitario de $ 2.500,00 por casas, a Torres Alberto José, la cantidad de 07 viviendas por un importe 

unitario de $ 2.500,00 por casas. 

ARTICULO  2.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 2.500,00 para lavado de paredes en 14 

viviendas Plan Federal (Manzana 27 F – Quinta 27), un total de la lavado de paredes en 14 viviendas Plan 

Federal (Manzana 27 F – Quinta 27) es de $ 35.000,00 (Treinta y Cinco Mil). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Categoría 

Programática 24.76.12 Obra Pública – Proyecto Hábitat – gip – pintado, partida de gastos 5.2.1.0 – 

Transferencias a personas.  

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 350/2019.- 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº    33.799.902, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

Eryfotona crema, Imimore crema y  Refenax lagrimas para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 

49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan; 



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

Cotabarren Natalia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº 

33.799.902, por la suma de Pesos Veintidós Mil Trescientos Sesenta con Treinta y Seis Centavos ($ 

22.360,36) para solventar gastos por compra de Isdin Eryfotona crema, Imimore crema y  Refenax lagrimas 

para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y 

recibe atención  en el Hospital Garrahan.- 

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 351/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2019.- 

DECRETO Nº 352/2019 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucia Micaela Camejo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 8 de Marzo de 2019 y el 11 de 

Marzo de 2019 inclusive, a la señora Blanca Graciela Bonomi para desarrollar tareas como ayudante de cocina 

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

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora BLANCA GRACIELA BONOMI, DNI Nº 13.660.773, fecha de 

nacimiento 14-02-1961, domiciliada en calle España Nº 611 de San Cayetano, como Personal de Servicio de 

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

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

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 8 de 

MARZO de 2019 hasta el 11 de MARZO de 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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



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

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

Municipal de Vacaciones.- 

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

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

DECRETO Nº  353/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Jardín de Infantes Nº 902 de San Cayetano, Valeria Tisera, en la que 

solicita autorización para realizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 14 de Abril de 

2019, fecha en que será sorteada por tómbola y ante Escribano Público, y 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Dirección Directora del Jardín de Infantes Nº 902 de 

San Cayetano para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 14 de Abril de 2019, 

fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2.- La mencionada Rifa consta de Un Mil (1.000) boletas, con un (1) número por boleta, por un 

valor de Pesos Doscientos ($ 200).- 

ARTICULO 3: El premio a entregar será el siguiente:   

*Primer Premio: Orden de compra por el valor de Pesos Quince Mil ($ 15.000).- 

* Premio: Orden de compra por el valor de Pesos Diez Mil ($ 10.000).- 

*Tercer Premio: Orden de compra por el valor de Pesos Cinco Mil ($ 5.000).- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal  de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 354/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 171 de fecha 18 de Febrero de 2019 correspondiente al expediente Nº Ex -2019-03390511-

GDEBA-DTAMGGP de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma el señor Ministro de Gobierno resuelve se declare no laborable para  la 

Administración Pública y Banco de la Provincia de Buenos Aires y feriado optativo para la industria, el 

comercio y restantes actividades, el día 13 de Marzo de 2019, y; 

Que el día 13 de Marzo se celebra el 108º Aniversario de la Fundación del Partido de San Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1:  Declárase  no  laborable  para  la  Administración Pública  y Banco de la Provincia de Buenos 

Aires, y feriado optativo para la industria, el comercio y restantes actividades que se desarrollen en el día 13 

de Marzo 2019,  con motivo de celebrarse el 108º Aniversario de la Fundación del Partido de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del Hospital Municipal , Hogar de 

Ancianos,  Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos,  a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los 

horarios habituales de labor.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a las Reparticiones Públicas locales, 

Prensa y Difusión, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  355/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Smoulenar Liliana Andrea, con documento D.N.I. Nº Nº  21.505.028, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

Biatrix xr 50 x 30 ( 2 cajas)- Nozinan 2 mg x 30-Paroxetina 20x30 para tratamiento médico; 

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

Smoulenar Liliana Andrea, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Smoulenar Liliana Andrea, con documento D.N.I. 

Nº 21.505.028, por la suma de pesos Cinco Mil Setecientos Treinta y Uno con cuatro Centavos ($ 5.731,04) 

para solventar gastos por compra de Biatrix xr 50 x 30 ( 2 cajas)- Nozinan 2 mg x 30-Paroxetina 20x30.- 

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  356/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Catorce Mil Ochenta y Dos con 16/100 ($1408216), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 357/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

Higiénico para el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Servicio de Contenedor Higiénico para 

el Hospital Municipal. - 

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

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

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

Limpieza, Aseo y Fumigación, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

ARTICULO 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 19/2019 – Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 



de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 25 del mes de Marzo del año 

2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Servicios de Contenedores Higiénicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 358/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor MARCHETTI RICARDO HEBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ARTICULOS PARA EL HOGAR- DECORACION 

con el nombre comercial  de “ESTAR EN CASA DECO” y está ubicado en calle Rivadavia N° 25, de San 

Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 4 a 7, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.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 mes de Marzo de 2020.- 

 Que la superficie total del local es de 116m2, y la superficie destinada para el público es de 95 m2.- 

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

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

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. 8.- 

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 Rivadavia N° 25, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 30 – Parcela  28b, Partida 5984, para que 

funcione un comercio dedicado a ARTICULOS PARA EL HOGAR- DECORACION, el cual girará con el 

nombre comercial de  “ESTAR EN CASA DECO”, cuyo titular es el señor MARCHETTI RICARDO 

HEBERTO, Cuit 20-33842029-4.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019; código 9195, clave 12721,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 15/19, 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 359/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 6 de Marzo de 2019, las Ordenanzas Nº 

2.853/2019 y 2.854/2019.- 

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 

2.853/2019 y 2.854/2019, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día seis del mes de 

Marzo del año dos mil diecinueve (06-03-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 360/2019   

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO:   

Que el comercio denominado “PELUSMOU” cuenta con una HABILITACION PROVISORIA, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el comercio ubicado en calle 9 de julio N° 878 de la ciudad de San Cayetano, dedicado PELUQUERIA, 

denominado “PELUSMOU” cuyo titular es el señor Smoulenar Emmanuel Adrián, cuenta con una 

HABILITACION PROVISORIA, hasta tanto acredite las constancias de inscripción en  Afip e Ingresos 

Brutos respectivamente.- 

Que la solicitante ha presentado las constancias anteriormente mencionadas a fs. 13 y 14, cumplimentando así 

toda la documentación exigida por Ordenanza 1. 831/10 y 2.199/12. 

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 HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle 9 de julio n° 878  

de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Cir. I, Sección A, Manzana 99, Parcela 13, Partida 2547, 

dedicado a PELUQUERIA, denominado “PELUSMOU”, cuyo titular es el señor SMOULENAR 

EMMANUEL ADRIAN, Cuit 20-40425769-3.- 



ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 5° 

Categoría I, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019, código 9133, clave 12664,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 59/18 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 361/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. 33.177.353, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2019 inclusive.-  

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. 18.416.240, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  por el mes de Marzo de 2019.-  

GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. 36.616.496, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Marzo de 2019.-  

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 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 362/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ABURTO, JONATHAN,  con documento D.N.I. Nº 36.906.479, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2019 inclusive.- 

BUCHLER, YANINA LETICIA,  con documento D.N.I. Nº 33.640.993, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

BUSTOS, KARINA VANESA,  con documento D.N.I. Nº 25.589.712, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

CANALES, MARIA INES,  con documento D.N.I. Nº 21.505.099, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Marzo de 2019.- 

CASTRO, JOSE ANTONIO,  con documento D.N.I. Nº 12.099.376, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2019 inclusive.- 

MANSILLA, ALICIA GRACIELA,  con documento D.N.I. Nº 23.214.030, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

RODRIGUEZ, DORA,  con documento D.N.I. Nº 13.660.772, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

SAMPAYO, CARMEN,  con documento D.N.I. Nº 4.888.890, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el 

mes de Marzo de 2019.- 

SOTELO, ROMINA MARISOL,  con documento D.N.I. Nº 35.150.213, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

VILLARREAL, CLAUDIA ELISABETH,  con documento D.N.I. Nº 18.533.156, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($300000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

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 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 363/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1031/2019 caratulado “Molina Ariel Bernardino s/ Descuento de Haberes”, 

y;  

CONSIDERANDO: 



Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1 suscripta por el Director de Producción, Matías 

Gastón Pecker, la cual pone en conocimiento que el agente municipal Ariel Bernardino Molina, Legajo N° 

220, ha presentado una nota informando el olvido de la fecha de incorporación, luego de sus vacaciones.- 

Que es por ello que solicita se descuenten los días no laborados por el agente municipal, desde el día 12 de 

Febrero de 2019 (12/02/2019), hasta el día 21 de Febrero de 2019 (21/02/2019), para el período de cobro 

siguiente.- 

Que a fs. 2 se presenta una nota suscripta por Molina Ariel Bernardino informando que el día 22 de Febrero de 

2019 se presenta a su puesto de trabajo, manifestando que se confundió la fecha de ingreso, luego de sus 

vacaciones.- 

Que a fs. 3 consta agregada la planilla del fichador digital del agente, en la que surgen los días de vacaciones 

seguidos de las inasistencias injustificadas, tal como fueran informadas por el Director de Producción.-  

Que a fs. 4 consta agregado el Dictamen de Asesoría Legal, el cual aconseja que se deberá descontar de la 

liquidación final de haberes del agente, el equivalente a los 8 (ocho) días no laborados.- 

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 descontar al agente Molina Ariel Bernardino, Legajo N° 220, de la liquidación 

final de haberes, el equivalente a los 8 (ocho) días no laborados, correspondientes a los días 12, 13, 14, 15, 16, 

19, 20 y 21 de Febrero del corriente año.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 364/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor PALADINI FABRIZIO HERNAN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial de “LA PIZZA 

DE SANK”, ubicado en Avenida De la canal N° 664, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente 04/17, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1742, extendido con fecha 06/01/2017.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Avenida De la canal N° 664, de San Cayetano, 

dedicado a DESPENSA, con el nombre comercial de “LA PIZZA DE SANK” cuyo titular es el señor 

PALADINI FABRIZIO HERNAN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 04/17, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  



DECRETO Nº 365/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de adquirir una (1) Maquina 

Motoniveladora Articulada (detrás de la cabina) 0 Km, para ser afectado a las reparaciones de los caminos 

rurales del distrito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

erogación, debido a la urgencia de las tareas Municipales a realizar, 

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

que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Pública, para la adquisición de una (1) Maquina Motoniveladora 

Articulada (detrás de la cabina) 0 Km de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones.- 

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

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

Programática: Conservación de caminos – 26.01.00, Fuente de Financiamiento: de Tesoro Municipal – 110, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Dos Mil ($2.000,00), el que 

se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, hasta el 09 de 

Abril de 2019, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 02/2019” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 

del mes de Abril del año 2019, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

ARTICULO 6.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “venta de Maquinarias Viales”, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 366/2019  

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Jardín de Infantes Nº 902 “Don Francisco Casares” de San Cayetano, 

Sra. Valeria Tisera, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita autorización para realizar una “DESTREZA CRIOLLA”, en terrenos vecinos 

de dicha Institución sito en calle Sargento Cabral y Buenos Aires, el día 14 de Abril de 2019.-          

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



Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Directora del Jardín de Infantes Nº 902 “Don 

Francisco Casares” de San Cayetano, Sra. Valeria Tisera para realizar una “DESTREZA CRIOLLA” en 

terrenos vecinos de dicha Institución sito en calle Sargento Cabral y Buenos Aires, el día 14 de Abril de 2019.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese a los directivos del Jardín de Infantes Nº 902 de San Cayetano, que previo a la 

realización del evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal  póliza de seguro y recibo de pago 

cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o participante.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese a los directivos del Jardín de Infantes Nº 902 de San Cayetano que previo a la 

realización del evento deberá acreditarse la instalación de dos baños químicos, para damas y caballeros.- 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Estación de Policía Comunal, a la 

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

DECRETO Nº 367/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la participación de distintos corredores de 

Rural Bike, distintos Atletas y Boxeadores en todas las competencias que se realizarán en la Provincia de 

Buenos Aires y algunas de nivel Nacional durante todo el año 2019.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la participación de distintos corredores de Rural Bike, 

distintos Atletas y Boxeadores en todas las competencias que se realizarán en la Provincia de Buenos Aires y 

algunas de nivel Nacional durante todo el año 2019.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   368/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2019 se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2019, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora MABEL LAURA GARCIA, DNI Nº 26.519.618, fecha de 

nacimiento 09-08-1978, domiciliada en calle Sargento Cabral Nº 635, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 11 de MARZO de 2019 hasta el día 30 de JUNIO de 2019 en las 

disciplinas de Atletismo de primer ciclo y Mini Hockey y adultos mayores, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el valor 

equivalente a SEIS (6) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 369/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2019, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor ALEJANDRO JAVIER COLONNA, DNI Nº 22.478.982, fecha de 

nacimiento 17-05-1972, domiciliado en calle Belgrano Nº 81, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 11 de MARZO de 2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019 en las disciplinas de 

actividades físicas adaptadas (especial), voleibol masculino y femenino (entrenamiento y competencia, en 

Liga de Tres Arroyos), pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine 

la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor 

equivalente a SIETE  (7) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 370/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  



Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2019, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor RODRIGO ARANA, DNI Nº 35.150.269, fecha de nacimiento 08-07-

1990, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 153 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 11 de MARZO de 2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019en las 

disciplinas de básquet masculino y femenino 3x3, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a 

la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor 

equivalente a CUATRO (4) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 371/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2019, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano. 

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

Ejercicio 2019, establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-

04-1982, domiciliada en Avenida San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 11 de MARZO de 2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019 en las disciplinas de 

Hockey niños y niñas y adolescentes (entrenamiento y competencia), pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 



ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a SEIS (6) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

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

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 372/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2019, 

establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, domiciliada en calle Sarmiento Nº 606, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 11 de MARZO de 2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019 en las 

inscripciones de Juegos Bonaerences, Competencia vóley femenino Sub 14 y acompañamiento de Adultos 

mayores, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección 

de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a DOCE (12) 

Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 373/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2019, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano. 

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

Ejercicio 2019, establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, fecha de nacimiento 

11-06-1985, domiciliada en calle Ugarte Nº 926 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 11 de MARZO de 2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019 en las actividades de Educación 

Física en el Hogar de Ancianos Municipal, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la 

necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a DOS (2) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

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

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 374/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Móviles 

de Patrulla Rural del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias. 

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

D E  C R E T A 



ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Móviles de Patrulla 

Rural del Partido de San Cayetano.- 

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

y Repuestos Automotor y Eq Viales, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría 

Programática 17.04.00 – Seguridad – Patrulla Rural – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, 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 20/2019” Adquisición de Cubiertas 

para Móviles de Patrulla Rural del Partido 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 19 del mes de Marzo 

del año 2019, 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 neumáticos” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 375/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Gustavo Pérez, hará uso de licencia anual por vacaciones a 

partir del 11 de Marzo de 2019 hasta el 20 de Marzo de 2019, inclusive, y: 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que técnicamente sean de su 

incumbencia sean refrendados por un Secretario del Intendente Municipal, hasta que se nombre un 

reemplazante del funcionario saliente.- 

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Gobierno y Hacienda, Abg. Marcelo González a refrendar los 

despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría Técnica Municipal a partir del 

11 de Marzo de 2019 hasta el 20 de Marzo de 2019, inclusive.- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 376/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Caños Metálicos para 

Alcantarillas del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, informo que a la fecha las partidas mencionadas no 

poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Caños Metálicos para Alcantarillas del 

Partido de San Cayetano.- 

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

Metálicos, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro 

Municipal, Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Objeto del Gasto 2.7.4.0. – 

Estructuras Metálicas Acabadas, ambas del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 07/2019” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

“Adquisición de Caños Metálicos para Alcantarillas del Partido de San Cayetano”, en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 del mes de Marzo del 

año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de tubos de desagües metálicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 377/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

Que la Sra. MUNZ, EVANGELINA, con documento DNI N° 33.177.333, se ha presentado ante la Dirección 

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

terminaciones 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. 

Munz, Evangelina, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en su vivienda fue adjudicada al Sr. Perez, Ceferino; 

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. PEREZ, CEFERINO, con documento DNI N° 

26.519.748, por la suma de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Veinte           ($ 54.82000), para 

solventar gastos por terminaciones en la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 378/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Abril y hasta Junio de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Abril y hasta Junio de 2019 inclusive: 

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. 37.380.454, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.-  

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. 14.792.178, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  mensuales.-  

COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. 32.585.537, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.-  

GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. 5.389.543, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000)  

mensuales.-  

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. 39.165.998, por la suma de Pesos Dos Mil 

Seiscientos ($260000)  mensuales.-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 379/2019 



SAN CAYETANO, 11 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CORREA, SONIA SUSANA,  con documento D.N.I. Nº 20.254.619, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Abril de 2019.- 

DI MARCO, NATALIA,  con documento D.N.I. Nº 36.386.728, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

GARCILAZO, LILIANA,  con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  por el mes de Abril de 2019.- 

RUPPEL, CAROLINA FLORENCIA,  con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH,  con documento D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

SOTELO, ROMINA MARISOL,  con documento D.N.I. Nº 35.150.213, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  por el mes de Marzo de 2019.- 

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 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 380/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

Que la señora GRAF MARIANA VERONICA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a  VERDULERIA - FRUTERIA  con el nombre 

comercial  de “FRUTAS Y VERDURAS LOS NIETOS” y está ubicado en Avenida Hernán Apezteguia N° 

150, 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.4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante Graf Mariana Verónica, vigente hasta 30/04/2020, 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 Enero/2020.- 

Que la superficie total del local es de 53.76 m2 y la superficie destinada para el público es de 8 m2.- 

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

Que a fs. 11 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.-  

Que a fs. 9, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 14/05/2019.- 

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. 13 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 en Avenida Hernán Apezteguia N° 

150, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Manzana 29- Parcela 9, Partida 3202, para 

que funcione un comercio dedicado a VERDULERIA - FRUTERIA, el cual girará con el nombre comercial 

de “FRUTAS Y VERDURAS LOS NIETOS”, cuyo titular es el señor  GRAF MARIANA VERONICA – 

CUIT Nº 27-31495354-7.- 

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 2019; Código 9197, Clave 12723,  

dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 07/19, 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 381/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

El Decreto 517/2017 modificatorio del decreto 237/2010 reglamentario de la Ordenanza 1634 de fecha 01 de 

octubre de 2008 y 1644 de fecha 05 de Noviembre de 2008, por medio de las cuales se actualizaron los 

montos, cuotas y plazos a otorgar del Fondo Municipal de la Vivienda Permanente, y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proceder nuevamente a la actualización de los montos, cuotas y plazos a otorgar.- 

Que en virtud de lo anterior debe dictarse el instrumento legal correspondiente a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes.- 



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.- Modifíquese el artículo 2 del Decreto 237/2010 el cual quedara redactado de la siguiente 

manera.  

“…ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 10, el reintegro de los fondos se determinará 

por liquidación de Contaduría en base a los siguientes parámetros: 

Sistema de amortización francés, cuota constante.- 

Cuotas de amortización mensuales.- 

Tasa de Interés Nominal Anual Fija del 8%. El Departamento Ejecutivo tendrá la facultad de modificar dicha 

tasa mediante decreto reglamentario, con aprobación del Honorable Concejo Deliberante, cuando 

circunstancias excepcionales así lo requieran.- 

El monto del préstamo a otorgar dependerá de los ingresos que se declaren, y no podrá superar la suma de 

$150.000.- 

La cantidad de cuotas se determinará en base a la siguiente escala 

Monto prestado Cantidad máxima de cuotas mensuales 

Hasta $ 50.000,00 60 

Desde$ 50.000,01 Hasta $100.000,00 120 

Desde$100.000,01 Hasta $150.000,00 180 

El Intendente Municipal, suscribirá los correspondientes convenios de pago, con cada uno de los 

adjudicatarios, por el monto total prestado, previo informe de la Oficina Técnica sobre la efectiva finalización 

de la obra.-” 

ARTÍCULO 3.- A los efectos de lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza 1634/08, será requisito que el 

beneficiario que accede al préstamo no supere la edad de 75 años al momento de cancelar el crédito. No 

obstante, a pedido del área correspondiente, la Contaduría Municipal podrá readecuar los plazos y montos de 

las cuotas establecidas en el artículo anterior cuando se determine el monto a otorgar, a efectos de satisfacer 

este requisito.  

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto tendrá vigencia desde el día de la fecha inclusive. 

ARTÍCULO 5º.- Deróguese el decreto 517/2017 a partir de la vigencia del presente decreto. 

ARTÍCULO 6º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Secretaría Técnica, Acción 

Social, Honorable Concejo Deliberante, dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 382/2019.- 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Néstor J. Ferreyra, Pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para cambiar las puertas delanteras del templo.- 

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: Otórguese a la Iglesia Evangélica Pentecostal de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta ($ 45.550) para solventar gastos para las puertas delanteras 

del templo.- 

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  383/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a SUPERMERCADO, denominado “SUPER JOU” 

ubicado en Avenida Independencia y Pedro N. Carrera, de San Cayetano.- 

Que dicho comercio posee habilitación N° 465/1989.- 

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

dicho comercio ha cambiado de titular.- 

Que según consta en la Oficina de Rentas de esta Municipalidad, el comercio no registra deuda alguna.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio denominado “SUPER JOU”, sito en Avenida Independencia 

y Pedro N. Carrera, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a SUPERMERCADO, cuyo titular era la firma 

YRAOLA Y SOLDAVINI S.A..- 

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

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

DECRETO Nº 384/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Smoulenar Evangelina Edith, con documento D.N.I. Nº Nº  25.589.704, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos de tratamiento de 

ortodoncia por graves problemas de disfunción respiratoria para su hija la menor Fernández Catalina Sofía, 

Dni: 45.998.962; 

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

Smoulenar Evangelina Edith, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Smoulenar Evangelina Edith, con documento 

D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de pesos Nueve Mil ($ 9.000,00) para solventar gastos de  tratamiento de 

ortodoncia por graves problemas de disfunción respiratoria para su hija la menor Fernández Catalina Sofía, 

Dni: 45.998.962.- 

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  385/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 348/2016 que declara de interés Municipal el funcionamiento de la pileta climatizada del Club 

Juventud Ciclista de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la importancia que tiene para la comunidad  este tipo de piletas para fines médicos y terapéuticos, es 

decisión política del municipio colaborar con su funcionamiento mediante el nombramiento de un 

guardavidas. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2019, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2019.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en la Pileta del Club Ciclista 

de San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria Categoría 10 con 8 horas 

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2019.  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 12 de MARZO de 

2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se  hará con cargo a la Jurisdicción 

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



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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo  1141000, debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado 

en los Artículo 131 y siguientes del Reglamento de Contabilidad.- 

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

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

DECRETO Nº   386/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 07/2019 - “Contratación de Mano de 

Obra para reparación de Puente en Camino Vecinal”, se ha presentado un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

presentada superando en un 42,85 % el valor estimado por la Oficina de secretaria Tecnica y no se puede saber 

si los precios cotizados, corresponden a los valores actuales del Mercado, por lo expuesto se aconseja hacer un 

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.-  Desestímense la única Ofertas presentada por el Oferente Nº 1 “José Luis López.” por ser la 

única oferta cotizada y no pudiéndose saber si los precios cotizados, corresponden a los valores del Mercado 

Vigentes y superar el precio estimado por la Oficina de Secretaria Técnica, para la “Contratación de Mano de 

Obra para reparación de Puente en Camino Vecinal”. - 

ARTICULO 2.-  Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día 27 de Marzo a 

las 11:00 hs.- 

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

Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 07/2019” – 

Contratación de Mano de Obra para reparación de Puente en Camino Vecinal, (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 27 

del mes de Marzo del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 387/2019.- 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2019.- 

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 6 y domingo 7 de Abril de 2019, se disputará una 

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

autódromo 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 6 y domingo 7 de Abril de 2019, en el autódromo de dicho Club.- 

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

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

ARTICULO 3.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

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

DECRETO Nº  388/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2019.- 

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 (25 Cuadras) – y Pavimento Urbano – 

Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Cemento a granel para Pavimento – 

Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 (25 Cuadras) – y Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad 

de San Cayetano.-  

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

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

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

132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0 - Secretaria Técnica – 

1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – Subsidio 2018 – Pavimento – 

24.75.75 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Construcciones en 

bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  



ARTICULO 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 08/2019 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 (25 Cuadras) – y Pavimento Urbano – 

Subsidio 2018 - 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 28 del mes de Marzo del año 

2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 389/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2019.- 

VISTO:  

Que el señora PEREYRA SILVIA VERONICA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

VASQUITOS” ubicado en Avenida Sargento Cabral N° 537, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente N° 64/2018, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1871, extendido con fecha 12/11/2018.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida Sargento Cabral N° 537,  de la ciudad de 

San Cayetano, dedicado a MERCADO, denominado “LOS VASQUITOS”, cuyo titular es la señora 

PEREYRA SILVIA VERONICA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente 64/2018, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 390/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Estefanía Soledad Schmidt, Legajo Nº 762, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 12 de Marzo de 2019, dirigido al Intendente Municipal, Agr. Miguel Angel 

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



Que la Agente Municipal Estefanía Soledad Schmidt, fue designado bajo Decreto Nº 118/2017 como Personal 

en Planta Permanente, Categoría 13, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama en el Geriátrico Municipal.- 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 15 de Marzo de 2019 inclusive, a la Agente 

Municipal STEFANIA SOLEDAD SCHMIDT, DNI Nº 33.187.437, Legajo Nº 762, a la Planta Permanente, 

Categoría 13, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama en el Geriátrico Municipal.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 391/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Quince Mil Quinientos Once con 25/100 ($1551125), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 392/2019 

 


