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SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que por Ley 14.656, Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, Peón 

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

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

Ejercicio 2016.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace y a la Bonificación por 

Fallo de Caja, de acuerdo a lo establecido por Decreto 6/2011 y su modificatoria Decreto 329/2012, ratificado 

por el Decreto 101/2016.- 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de 

OCTUBRE de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 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 cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1028/2016 



SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO:  

La nota presentada por la señora GONZALEZ CINALLI MARIA MACARENA solicitando el cambio de 

titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 24, año 2011, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a Venta de 

Indumentaria y accesorios, denominado “FATIMA”, propiedad de González Cinalli María Macarena, ubicado 

en calle 25 de Mayo N° 167 de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 15 mediante nota, la señora María Macarena González solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor de Pontin Daiana  Soledad.- 

Que a fs. 22 y 23 surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de Pontin Daiana  Soledad vigente hasta el 23 de Septiembre de 2018, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

validez hasta Septiembre de 2017.- 

Que a fs. 18 y 19 se encuentran Constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la señora Daiana Soledad Pontin no es empleada municipal y el comercio no cuenta con empleado. 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “FATIMA”, dedicado a 

Venta de Indumentaria y accesorios, con domicilio en  calle 25 de Mayo N° 167 de la ciudad de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38 – Parcela 13, Partida 931, a favor de Pontin Daiana  

Soledad, Cuit: 27-36386722-2.- 

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 2016 código 8696, clave 12216, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 24/2011 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 1029/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota remitida por el Coordinador de Seguridad Municipal, José Guillermo Devincenti, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita la incorporación a la planta temporaria del agente Eric Damián Arias, DNI 

Nº 31.495.330.- 

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 al señor ERIC DAMIAN ARIAS, DNI Nº 31.495.330, fecha de nacimiento 05-04-

1985, con domicilio en calle Alte Brown Nº 615 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, Inspector de Transito, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.-  

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

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110102000 – Categoría Programática 17.01.00. -  Transito.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1030/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la Sociedad Rural de San Cayetano en la que solicita autorización para realizar la 

tradicional fiesta DESTREZAS CRIOLLAS” en el predio de dicha Institución, los días sábado 8 y domingo 9 

de octubre de 2016, 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 Sociedad Rural de San Cayetano para realizar la 

tradicional fiesta DESTREZAS CRIOLLAS” en el predio de dicha Institución, los días sábado 8 y domingo 9 

de octubre de 2016.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese a los directivos de la Sociedad Rural 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 de la Sociedad Rural 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 1031/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO: 



La nota presentada por el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Sampayo, con fecha 3 de Octubre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declara de Interés Municipal la tradicional fiesta DESTREZAS 

CRIOLLAS organizada por la Sociedad Rural, la cual se llevará a cabo los días sábado 8 y domingo 9 de 

Octubre del corriente año.- 

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 tradicional fiesta DESTREZAS CRIOLLAS organizada por 

la Sociedad Rural, la cual se llevará a cabo los días sábado 8 y domingo 9 de Octubre del corriente año.- 

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

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1032/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. N° 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000)por el mes de Octubre de 2016.-  

GONZALEZ, LORENA SOLEDAD, con documento D.N.I. N° 29.028.921, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1033/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La resolución Nº 33/2016 emitida por la Secretaría de Hacienda,  y; 

CONSIDERANDO: 



Que el Señor, Agr. Miguel Angel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Buenos Aires desde el día 28, 29 y 30 

de Septiembre de 2016, a fin de realizar gestiones municipales.- 

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

compensación de gastos.- 

Que en su Artículo 2 aprueba el reintegro por el valor de Pesos Un mil ochocientos cincuenta y ocho con 

dieciséis centavos ($ 1.858,16), en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Intendente Municipal, Agr. Miguel Angel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Un mil ochocientos cincuenta y ocho con dieciséis centavos ($ 1.858,16), 

en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1034/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ENZO CHIOLI, Técnico en Hemoterapia, DNI Nº 33.177.340, fecha de 

nacimiento 19/10/1987, domicilio en Calle 9 de Julio Nº 726 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Hemoterapista, en el Hospital Municipal, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2016.-  

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

OCTUBRE de 2016 hasta el de 30 de JUNIO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  



ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Personal, Hospital Municipal, al 

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

DECRETO Nº 1035/2016 

SAN CAYETANO. 4 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que por Ley 14.656, Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ADAN JOSE PELLEGRINI, DNI Nº 40.282.753, fecha de nacimiento 

28/03/1997, domiciliado en calle Italia Nº 272 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Peón Mantenimiento,  Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San 

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

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 4 de 

OCTUBRE de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 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 cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1036/2016 

SAN CAYETANO. 4 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la adquisición de combustible para las maquinarias 

y vehículos viales del distrito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias. 

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 Sesenta Mil (60.000) litros de Gas Oil 

500 (hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel.- 



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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal, Fuente de Financiación 110 – de 

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

por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- 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 29/2016” (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 13 

del mes de Octubre del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1037/2016 

SAN CAYETANO. 4 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la señora CORREA ANDREA VERONICA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PRODUCTOS VETERINARIOS Y ANIMALES 

DOMESTICOS con el nombre comercial  de “TYMAI” y esta ubicado en Avenida Independencia  N° 820, 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. 6 a 10  surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, 

vigente hasta el 10 de Junio de 2018, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.3, 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 26 de Julio de 2017.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio y la del local es de 45 m2.- 

Que a fs. 4 y 5 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

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

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 Avenida Independencia  N° 820 de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 74 –Parcela 6c , Partida 1892, para que 

funcione un comercio dedicado a PRODUCTOS VETERINARIOS Y ANIMALES DOMESTICOS, el cual 



girará con el nombre comercial de “TYMAI”, cuyo titular es la señora CORREA ANDREA VERONICA, 

Cuit 27-26519727-8.- 

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 2016; código 6579, clave 12217,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 57/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1038/2016 

SAN CAYETANO. 4 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por 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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 34.476.775, por la suma de Pesos 

Quinientos ($50000)mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2016 inclusive.- 

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº 40.917.842, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000)mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

Seiscientos ($60000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2016 inclusive.- 

PROPERSI, PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

Ochocientos ($80000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1039/2016 

SAN CAYETANO. 4 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la pastora de la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita un subsidio a favor la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero de San 

Cayetano, para solventar gastos ocasionados para la construcción  del salón de usos múltiples en el predio de 

Moreno y Justo Girado.-   

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Iglesia Movimiento Cristiano y Misionero de San 

Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), para afrontar los gastos ocasionados para 

la construcción  del salón de usos múltiples en el predio de Moreno y Justo Girado.- 

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1040/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la señora PAZ MIRTA ZULEMA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a HELADERIA con el nombre comercial  de 

“HELADERIA FRIGOR” ubicado en la calle 25 de Mayo N° 393 de San Cayetano.- 

 Que el citado comercio se encuentra habilitado desde 29/10/1990.- 

 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 INTERINO 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 calle 25 de Mayo N° 393  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a HELADERIA, denominado “HELADERIA FRIGOR”, cuyo titular es la señora PAZ 

MIRTA ZULEMA.- 

ARTICULO 2: Gírese el presente Decreto 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 1041/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la adquisición de cubiertas para las maquinarias y 

vehículos viales del distrito, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que posee saldo suficiente para afrontar el 

gasto mencionado  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Licitación Privada, para la adquisición de cubiertas para camiones y maquinarias 

viales.-  

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos, Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y Accesorios, 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 30/2016” (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 Octubre del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicas al rubro “venta de cubiertas” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1042/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que el señor AVILA LEONARDO MAXIMILIANO solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Ávila Leonardo Maximiliano solicita la baja vehículo Marca Chevrolet, Modelo Aveo, Año 

2010, Dominio JJK 552, habilitado en “REMISSE MAXI”, sito en calle Rivadavia Nº 744 de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 1221/2014, con fecha 26 de Agosto de 2014, obrante en el Expediente Nº 50/14.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Chevrolet, Modelo Aveo, Año 2010, Dominio JJK 

552, cuyo titular es  el señor Ávila Leonardo Maximiliano, habilitado en “REMISSE MAXI”, sito en calle 

Rivadavia Nº 744  de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente  Nº 50/14 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificados de Baja correspondientes.-  

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº  1043/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ELIO ALBERTO SANTOS, DNI Nº 37.380.309, fecha de nacimiento 15-

01-1993, con domicilio en calle 1º de Mayo S/N de San Cayetano, para cubrir reemplazos como personal de 

enfermería, en la planta transitoria, de acuerdo al art. 121 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 1 de OCTUBRE de 2016 al 31 de 

DICIEMBRE de 2016, en el Hospital Municipal, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo de Personal de Enfermería, Grado 1, 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2016- 

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

Secretaría de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

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

DECRETO Nº 1044/2016  

 SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello,    

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANA AMELIA ZOZAYA, fecha de nacimiento 09-01-1951, L.C. Nº 

6.645.803, con domicilio en calle 9 de julio Nº 640 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Grado 4, 8 horas de labor, Personal de Enfermería en el Hospital Municipal, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1045/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora PATRICIA ELIZABETH BARRIO, DNI Nº 20.484.979, fecha de 

nacimiento 21-11-1969, con domicilio en calle Mitre N° 632 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Grado 1, 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el Hospital Municipal. 

Debiendo cumplir su labor en horarios rotativos previamente determinados por la Jefa de Enfermería de la 

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

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

OCTUBRE de 2016 hasta el 30 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado  a  la  Jurisdicción 1110105000  

Secretaría de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1046/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive: 

CASTRO, OSCAR ALFREDO, con documento D.N.I. Nº 37.380.485, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales.- 

DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 14.006.448, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)mensuales.- 

DI MARCO, MARIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 13.023.676, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.- 

SANCHEZ, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 25.022.908, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

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 – 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1047/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que el señor AVILA LEONARDO MAXIMILIANO solicita la habilitación de un (1) vehículo como 

Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  



Que el vehículo Marca Citroen, Modelo Exclusive, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2008, Dominio GXX 

825, se habilitara en la Agencia denominada REMISSE “MAXI”, propiedad de Ávila Leonardo Maximiliano, 

ubicada en calle Rivadavia N° 744, y será  conducido por el mismo.- 

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

Leonardo Maximiliano.- 

Que a fs. 5 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 4 y10  obra constancia de Seguro obligatorio del vehiculo.- 

Que a fs.8 obra Licencia de Conducir del señor Ávila Leonardo Maximiliano, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 9 obra Libreta Sanitaria del señor Ávila Leonardo Maximiliano, vigente hasta el día 4 de Junio de 

2017.- 

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 Citroen, Modelo Exclusive, Tipo SEDAN 4 

PUERTAS, Año 2008, Dominio GXX 825, propiedad del señor Ávila Leonardo Maximiliano, para que 

funcione como REMISSE en Remisse “MAXI”, sito en calle Rivadavia Nº 744 de San Cayetano, cuyo titular 

es el señor Ávila Leonardo Maximiliano, quien acredita identidad con DNI Nº 25.589.730.- 

ARTICULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará  con una vigencia hasta el año 2018 

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

ARTICULO 3:Autorícese al señor Ávila Leonardo Maximiliano a desempeñarse como chofer del citado 

vehículo.-  

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 58/16, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1048/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de adquirir cuatro (4) 

motocicletas tipo enduro para ser destinados a las tareas de seguridad Transito en el Partido de San Cayetano, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de cuatro (4) motocicletas tipo enduro 

para ser destinados a las tareas de seguridad Transito en el Partido de San Cayetano.-  

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

Transporte, Tracción y Elevación”, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría 

Programática: Transito – 17.02.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132, Objeto del Gasto: 

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - 4.3.2.0 – Código de Afectación: 2250129, Fondo Municipal e 

Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados, 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 46/2016 – Adquisición de cuatro (4) 

motocicletas tipo enduro para ser destinados a las tareas de seguridad Transito en el 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 18 del mes de Octubre del año 2016, 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 

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1049/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Equipo de Calefacción Central Frio/Calor para Colonia de Vacaciones, 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.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Equipo de Calefacción Central 

Frio/Calor para Colonia de Vacaciones.-  

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

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

Colonia de Vacaciones – 27.02.00 -  Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 

Objeto del Gasto: Equipo de Oficina y Muebles 4.3.7.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 31/2016 – Adquisición de Equipo de 

Calefacción Central Frio/Calor para Colonia de Vacaciones” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 24 del mes de 

Octubre del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de Equipos de Calefacción Central” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1050/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Camión con Caja Volcadora para el Área de Conservación y Señalización de la Vía Pública, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que las partidas mencionadas no poseen 

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión con Caja Volcadora para el 

Área de Conservación y Señalización de la Vía Pública nuevas.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obras Publicas – Mantenimiento y Reparación de Sendas – 

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

transporte, tracción y elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 06/2016 – Adquisición de un Camión con 

Caja Volcadora para el Área de Conservación y Señalización de la Vía Pública” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.30 horas del día 04 

del mes de Noviembre del año 2016, y a partir de las 11:00 horas, 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 Equipos de Transporte Tracción y Elevación” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1051/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

6578/D/2016 



TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: –OBJETIVO NORMATIVO: La presente Ordenanza norma el  

emprendimiento, y forma de realización, consistente en la construcción de Pavimento Urbano, conforme a la 

delimitación de zona, y ámbito que se indicarán en la misma 

Artículo 2º: –FACULTAMIENTO: Facúltese al Departamento Ejecutivo a realizar  

la Obra Pública “PAVIMENTO URBANO” por administración municipal, de acuerdo al plano de obra, 

proyecto agregado y normas constructivas normalizadas de ésta Municipalidad 

Artículo 3º: –DE LA LIMITACIÓN DE LA ZONA DE EJECUCIÓN: El ámbito de la  

Obra Pavimento, se circunscribirá a las siguientes calles: 

-Calle 43 entre 25 de Mayo y Pedro N. Carrera   2 cuadras 

-Calle Pedro N. Carrera entre 43 y 41     1 cuadra 

-Av. Uriburu entre Bartolomé Mitre Almirante Brown   3 cuadras 

-41 Bis entre Bartolomé Mitre y Pedro N. Carrera   1 cuadra 

Artículo 4º: El gasto que demande la ejecución de la obra a que se refieren los  

artículos anteriores se imputará a la Partida: 11.4.10.00 –Fondo de Financiamiento Educativo – Fuente de 

Financiamiento: 132 – De origen Provincial. 

Artículo 5º: 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 CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.650/2016  

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

6579/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a confeccionar el 

llamado a Licitación Pública, a los efectos de otorgar en concesión el inmueble “PARADOR MUNICIPAL Y 

CHIRINGO”, ubicado en el Balneario San Cayetano, bajo las cláusulas que establece el Pliego de Bases y 

Condiciones, que como Anexo I forma parte integrante del presente 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.651/2016  

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

6580/D/2016 

TESTIMONIO 



 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar el llamado 

de Licitación Pública, a los efectos de otorgar en concesión el inmueble “CAMPING Y PROVEEDURÍA 

MUNICIPAL”, ubicado en el Balneario San Cayetano, bajo las cláusulas que establece el Pliego de Bases y 

Condiciones, que como Anexo I forma parte integrante del presente 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.652/2016  

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

6581/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a confeccionar el  

llamado a Concurso de Ofertas, con el fin de dar en locación los locales del  “CENTRO COMERCIAL”, 

ubicados en el acceso al Balneario San Cayetano, bajo las cláusulas que establece el Pliego de Bases y 

Condiciones, que como Anexo I forma parte integrante del presente 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.653/2016  

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

6582/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídense los Convenios BAPRO –COPRES y TARJETA RED  

SOCIAL, suscriptos entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Gerente de la 

Sucursal Local, señor José Luis Mercado y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente 

Municipal, Miguel Ángel Gargaglione  

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 



ORDENANZA Nº 2.654/2016  

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

6583/D/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El reclamo de deuda efectuado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad de Estado 

(A.D.I.F.S.E.), respecto del Convenio Nº 3845 suscriptos entre el ex Intendente Municipal Tomás Arnaldo 

Visciarelli y Ferrocarriles Argentinos, por medio de los cuales se otorga la tenencia precaria de los inmuebles 

de su propiedad, situados en la Estación de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la deuda tiene su antecedente en el Convenio Nº 3845, aprobado por Ordenanza Nº 709/1996, que otorga 

el permiso de uso de los inmuebles, a partir del 09/09/1996 por el término de cinco (5) años. 

Que dicho convenio no fue renovado, habiéndose extinguido el permiso de uso con fecha 09/09/2001. 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas, en oportunidad de aprobar la Rendición de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio 2007, objetó el pago de un canon por el uso de la red subterránea de gas, por no encontrarse vigente 

el convenio en cuestión y carecer de la validación del mismo por el Honorable Concejo Deliberante. 

Que en virtud de la observación formulada por el órgano de contralor, la Contaduría Municipal analizó los 

cánones que habitualmente abonaba, a efectos de controlar la vigencia de los convenios, interrumpiendo el 

pago de aquellos vencidos y no renovados e iniciando las gestiones pertinentes, a efectos de regularizar la 

situación. 

Que, mediante Ordenanza 2.353 de fecha 02/10/2013, se efectuó la registración, reconocimiento y 

autorización al pago por los cánones vencidos correspondientes a los Ejercicios 2008 a 2013. 

Que, como se manifestó en oportunidad de elevar el proyecto de Ordenanza de reconocimiento de deuda 

referido, a pesar de haber remitido la documentación solicitada y haberse contactado en numerosas 

oportunidades con la Gerencia de Explotación para continuar con la renovación del convenio, hasta la fecha 

no se suscribió la renovación del permiso de uso de la Estación de San Cayetano, habiéndose generado deuda 

desde el Ejercicio 2014 en adelante. 

Que, por todo lo expuesto la Contaduría Municipal concluye que debe iniciarse un expediente de 

reconocimiento de deuda, en los términos del Artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y Artículo Nº 54 

del Decreto 2.980/00 de RAFAM. 

Que, el acreedor ha acreditado la legitimidad del derecho invocado mediante la facturación en los períodos 

correspondientes, siendo obligación de este Municipio abonar la deuda reclamada, en virtud de no haber 

reintegrado los bienes alcanzados por el permiso de uso, según lo establecía la Cláusula Décimo Segunda. 

Que, de acuerdo a lo establecido por la normativa referida, es el Honorable Concejo Deliberante quien debe 

autorizar al Departamento Ejecutivo, a registrar la deuda y efectuar el pago correspondiente. 

Que, a efectos de evitar la acumulación de deuda cierta, este Departamento Ejecutivo solicita permiso al 

Honorable Concejo Deliberante para abonar el canon en los ejercicios subsiguientes hasta la firma del 

convenio definitivo o la restitución del inmueble en cuestión.  

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: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a registrar la deuda contraída  

con Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad de Estado (A.D.I.F.) por la suma de $1.800,00.-

(Pesos Un Mil Ochocientos) generada por el permiso de uso de tenencia precaria de los inmuebles ubicados en 

la Estación San Cayetano, oportunamente otorgado por Convenio Nº 3.845 

Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a abonar a la Administración  

de Infraestructura Ferroviaria Sociedad de Estado (A.D.I.F.), la suma de $1.800,00.-(Pesos Un Mil 

Ochocientos), referida en el Artículo 1º, según las facturas que se enuncian a continuación y que forman parte 

integrante del presente proyecto: 

FACTURA IMPORTE CANON INMUEBLE 

0001-00013581 $600,00 EJERCICIO 2014 SAN CAYETANO 

0012-00000234 $600,00 EJERCICIO 2015 SAN CAYETANO 

0012-00002285 $600,00 EJERCICIO 2016 SAN CAYETANO 

TOTAL $1.800,00   

 Artículo 3º: El reconocimiento de deuda referido en los artículos anteriores  

hubiera sido imputado a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de Hacienda –Categoría Programática 

01.00.00 –Administración Central –Fuente de Financiamiento 110 –Tesoro Municipal, Partida Presupuestaria 

3.8.3.0 –Derechos y Tasas 

Artículo 4º: El reconocimiento de la deuda y su posterior cancelación se registrará  

siguiendo lo normado por el Artículo 141º del Reglamento de Contabilidad 

Artículo 5º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a registrar y abonar la deuda  

que se generare en los ejercicios subsiguientes por la tenencia precaria del inmueble en cuestión hasta la firma 

del convenio que lo convalide mientras se haga uso efectivo del mismo, a efectos de evitar la acumulación de 

deuda cierta para el Municipio 

Artículo 6º: Los vistos y considerandos forman parte del presente proyecto de  

Ordenanza 

Artículo 7º: 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 CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.655/2016  

SAN CAYETANO. 5 de Octubre de 2016 

6591/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese la suscripción del Convenio, a firmarse entre la  

Municipalidad de San Cayetano y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en un 

todo de acuerdo a lo estipulado en Convenio Marco 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 



 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.656/2016  

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de adquirir Botones 

Antipanico para seguridad de Personas en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Botones Antipanico para seguridad de 

Personas en el Partido de San Cayetano.-  

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

Video, Fotografía y Comunicaciones”, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría 

Programática: Seguridad - Policía Comunal – 17.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 

132, Objeto del Gasto: Audio, Video, Fotografía y Comunicaciones - 4.3.4.0 – Código de Afectación: 

2250129, Fondo Municipal e Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados, 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 47/2016 – Adquisición de Botones Anti 

pánico para seguridad de Personas en el 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 

Octubre del año 2016, 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 

dedicadas al rubro “venta de Equipos de Audio, Video, Fotografía y Comunicaciones” de nuestro distrito, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1052/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la señora MORALES MARISA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA con el nombre comercial  de 

“MARISA MORALES” ubicado en calle España N° 330 de San Cayetano.- 



 Que según documentación obrante en el expediente N° 35/10, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1317, extendido con fecha 04/04/2010.- 

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

dicho comercio ha cambiado de domicilio.- 

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 calle España N° 330,  de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a INDUMENTARIA, denominado “MARISA MORALES”, cuyo titular es la señora MORALES 

MARISA.- 

ARTICULO 2.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 35/10, 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 1053/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 28/2016 - “Adquisición puertas y ventanas de 

aluminio para 12 Viv. – Brio. 26 Viviendas.”, se presentan 6 (seis) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (6) seis empresas, a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas y la nota explicativa presenta por la Oficina de Secretaria Técnica con respecto a los ítems Nº 3, 4 

y 5 que no cumplen, se desprende que la compra de las puertas y ventanas deberá de ser adjudicada a los 

Oferentes Nº 1, 2, 3 y 4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 : “Parrachini Juan Carlos” Item Nº 6: 12 Ventana de Aluminio 

Tipo V4 según plano adjunto - por un importe total de Pesos Trece Mil Setecientos Cuarenta ($ 13.740,00), al 

Oferente Nº 2: “Islas, Juan M.” Item Nº 3: 12 Ventanas de Aluminio Tipo V1 según plano adjunto, - Item Nº 

4: 24 Ventana de Aluminio Tipo V2 según plano adjunto - por un importe total de Pesos Doscientos Dieciocho 

Mil Novecientos Cuatro ($ 218.904,00), al Oferente Nº 3 “Visciarelli, Marcelo A.” el Item Nº 1: 10 Puertas de 

Aluminio Tipo P3 según plano adjunto - Item Nº 2: 10 Puertas de Aluminio Tipo P4 según plano adjunto - 

Item Nº 7: 2 Puerta de Aluminio Tipo P1 según plano adjunto - Item Nº 8: 2 Puerta de Aluminio Tipo P2 

según plano adjunto - por un importe total de Pesos Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Ochenta ($ 

146.280,00) y al Oferente Nº 4 “López, José Martin” Item Nº 5: 12 Ventana de Aluminio Tipo V3 según plano 

adjunto - por un importe total de Pesos Cincuenta y Cuatro Mil trescientos Sesenta ($ 54.360,00), para la 

“Adquisición de puertas y ventanas de aluminio para 12 Viv. – Brio. 26 Viviendas.- 

ARTICULO 2.- Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Obra en 60 días corrido, a partir del cobro del mismo.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Barrio 26 



Viviendas – 24.05.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 4.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1054/2016.- 

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la señora MORALES CLAUDIA MARISA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS con el nombre 

comercial  de “MARISA MORALES INDUMENTARIA” y está ubicado en calle Rivadavia N° 257, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

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

de la solicitante Morales Claudia Marisa, teniendo una validez hasta el 15 de Abril de 2017, con firmas 

debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs 7, 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 12 de Julio de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 118.65 m2 y la destinada para el público es de 49.59 m2.-- 

Que a fs. 5 y 6 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 8.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

Artículo 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle Rivadavia N° 257 de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 –Parcela 26A, Partida 1214, para que funcione un 

comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, el cual girará con el nombre comercial de 

“MARISA MORALES INDUMENTARIA”, cuyo titular es la señora MORALES CLAUDIA MARISA, Cuit 

27-16716397-7.- 

Artículo 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 2016; código 5986, clave 12218, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 55/16, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  



Artículo 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 1055/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 44/2016 - “Adquisición de Cubiertas 

para Carretón Vial”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que la compra de las Cubiertas deberá 

de ser adjudicada al Oferentes Nº 2 y 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Sánchez, Luis A.” el Items Nº 1: 4 Cubiertas 1400 x 24 con tacos 

12 telas, Firestone y el Item Nº 3: 4 Cubiertas 10 – 16 – 5 10 telas Alliance reforzada telas – por un importe 

total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 43.544,00) y al 

Oferente Nº 3 “Sanchez, Miguel A.” el Item Nº 2: 2 Cubiertas 1000 x 16, 8 telas Firestone telas – por un 

importe total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 6.770,00), para la “Adquisición de 

Cubiertas para Carretón Vial”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.01.00 – Obra Pública - Mant. Y Rep. Sendas - 

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 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° 1056/2016.- 

 SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Construcción de un tinglado galpón para la Gomería en Villa Balnearia”, en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no posee saldo suficiente para 

afrontar los gastos, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas de libre 

disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la contratación de la Construcción de un tinglado galpón 

para la Gomería en Villa Balnearia”, en el Partido de San Cayetano.-  



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

“Construcciones en Bienes de Dominio Privado”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - 

Categoría Programática: Balneario San Cayetano – 27.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro 

Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones en Bienes de Dominio Privado” 4.2.1.0 - del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 20 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

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

que transcurra para su construcción.- 

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 Privada Nº 32/2016 – Construcción de un tinglado 

galpón para la Gomería en Villa Balnearia”, en el 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 21 

del mes de Octubre del año 2016, procediéndose a la apertura de los mismos, el mismo día y hora indicado 

anteriormente, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicadas al rubro “construcciones” inscriptas o no en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1057/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor López José Martín y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor López José Martín, es titular del comercio denominado “HAURIX”, dedicado a CARPINTERIA 

DEALUMINIO, ubicado en calle Brown N° 810 de la ciudad de San Cayetano.- 

Que a fs. 16 del Expte. Nº 51/06 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 821, extendido 

con fecha 20 de Octubre de 2006.- 

Que a fs. 19, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, en fecha 06 de 

Octubre del presente año la AMPLIACION DE RUBRO, para que funcione como CARPINTERIA DE 

ALUMINIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EN SECO.- 

Que a fs. 21 y 22 surge la Ampliación de la categoría a desarrollar en Ingresos Brutos y Afip 

respectivamente.- 

Que a fs. 24 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

POR TODO ELLO; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “HAURIX”, ubicado en 

calle Brown N° 810 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 100A  –Parcela 1 



, Partida 2563  para que funcione como CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCION EN SECO, cuyo titular es el señor López José Martín, CUIT 20-27625313-2.- 

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 2016; código 5534, clave 10237,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 51/06 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 1058/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal Agrimensor Miguel Angel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Mar del 

Plata los días 3 y 4 de Octubre del corriente año, acompañado por el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel 

Sampayo, a participar de la Ceremonia de Apertura de la XXVº Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Intendente Municipal Agr. Miguel Ángel Gargaglione, por 

la suma de Pesos Setecientos diez ($ 710).- en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1059/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive: 

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)mensuales.- 

GARCIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 40.425.772, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) 

mensuales.- 

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales.- 

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000) mensuales.- 

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.- 

ZUNZUNEGUI, KARINA LEONOR, con documento D.N.I. Nº 24.618.656, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000) 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 – 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1060/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Octubre de 2016 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  



 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. MARIN CARLOS ANRES  DNI Nº 39.165.937, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos ocho mil quinientos ($8.500), 

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

cuatro con cuarenta y tres ctvos. ($38443) cada una.- 

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

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 16..05.00, fuente de 

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1061/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Octubre de 2016 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. ORONO LEONELA, DNI Nº 36.363.020, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos NUEVE mil ($9.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos cuatrocientos siete con 

cinco ctvs. ($40705) cada una.- 

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

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 16..05.00, fuente de 

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1062/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Octubre de 2016 



VISTO:  

Que la Sra. HERNANDEZ, MELINA, con documento DNI nº 34.485.134, se ha presentado ante la Dirección 

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

obra para instalación del servicio de gas natural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HERNANDEZ, MELINA, 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 Sra. HERNANDEZ, MELINA, con documento DNI Nº 

34.485.134, por la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos ($760000), para solventar gastos por mano de obra para 

instalación del servicio de gas natural.- 

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: 

Subsidio para Refacción de Viviendas Sociales 22.03.00., 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 1063/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que el Decreto N° 815/2016, con fecha 20 de Julio de 2016, postula ala Sra. PORFILIO, MARCELA 

ALEJANDRA, con documento D.N.I. N°17.086.452,como beneficiaria de un subsidio por Sustento Familiar, 

desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2016, inclusive,y; 

CONSIDERANDO: 

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

PORFILIO, MARCELA ALEJANDRA, ha sufrido considerables modificaciones; 

Que dicha ayuda económica sufrirá un incremento a partir del mes de Noviembre de 2016, para afrontar gastos 

que le demande la subsistencia de su hogar; 

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.-Modificaseel Artículo 1º del Decreto837/2016, quedando redactado de la siguiente manera:  

“PORFILIO, MARCELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº17.086.452, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos Cincuenta ($175000) mensuales.- “ 



ARTICULO 2.- Líbrese Orden de Pago a favor delaSra. PORFILIO, MARCELA ALEJANDRA, con 

documento D.N.I. N° 17.086.452, por la suma de Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta ($175000)mensuales, 

para solventar gastos por Sustento Familiar desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016, inclusive.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1064/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 2653/2016 por la cual se autoriza a dar en locación los locales del centro comercial de la 

Villa Balneario San Cayetano, individualizados como Locales 1, 2, 3, 4, 5 y 6,  para ser destinados al 

desarrollo de la actividad comercial, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que para la locación de los locales se hace necesaria una concesión mediante un  Concurso de Ofertas, de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que establezca este Departamento Ejecutivo, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Convocase a CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2016 para  otorgar en locación  los locales 

ubicados en el “Centro Comercial” de la Villa Balnearia, destinados a la Explotación de varios rubros 

comerciales.-  

 ARTICULO 2.- 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 3: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Trescientos 

($300.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Compras y Suministros hasta el día 28 de octubre de 2016, en 

horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

ARTICULO 4: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Ofertas  Nº 01/2016” (sobre 

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

10:00 horas del día martes 1° de Noviembre de 2016, y se procederá a su apertura a las 11:00 horas del mismo 

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

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

de comunicación local y zonal, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1065/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Octubre de 2016 



VISTO: 

La necesidad de concesionar el inmueble municipal denominado PARADOR MUNICIPAL Y CHIRINGO” 

situado en el Balneario San Cayetano,  y; 

 CONSIDERANDO: 

Que para ello debe procederse a la realizar un llamado a Licitación Pública, dando las pautas de uso, cánones 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

 ARTICULO 1: Convocase a LICITACION PÚBLICA Nº 07/2016 para concesionar el 

inmueble PARADOR MUNICIPAL Y CHIRINGO, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano, en un todo 

de acuerdo al pliego de bases y condiciones que como ANEXO I forma parte integrante de la Ordenanza N° 

2.651/2016.- 

 ARTICULO 2: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en  Pesos Doscientos cincuenta 

($ 250.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Suministros  Municipal hasta el día 04 de noviembre de 2016, 

en horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

 ARTICULO 3: Las propuestas serán presentadas en Oficina de Suministros de la Municipalidad de San 

Cayetano, hasta las 11.00 hs. del día 09 de noviembre de 2016, y se procederá a su apertura a las 12:00 hs. del 

mismo día.- 

 ARTICULO 4: Remítase las presentes actuaciones a la Oficina de Compras, a fin que proceda publicar el 

llamado a LICITACIÓN PUBLICA por dos (2) días en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de distribución 

zonal, en todo de acuerdo al Art. Nº 142 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, proceda a cursar 

invitaciones a las Firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

 DECRETO Nº 1066/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La necesidad de concesionar el inmueble municipal denominado “Camping Municipal y Proveeduría”, situado 

en el Balneario San Cayetano,  y; 

 CONSIDERANDO:           

Que para ello debe procederse a realizar un llamado a Licitación Pública, dando las pautas de uso, cánones a 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Convocase a LICITACION PÚBLICA Nº 08/2016 para concesionar el 

inmueble “CAMPING MUNICIPAL Y PROVEEDURIA”, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano, en un 



todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones que como ANEXO I forma parte integrante de la Ordenanza 

N° 2.652/2016.- 

ARTICULO 2: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en  Pesos Quinientos ($500.-), el 

que se podrá adquirir en Oficina de Suministros  Municipal hasta el día 04 de noviembre de 2016, en horario 

de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

 ARTICULO 3: Las propuestas serán presentadas en Oficina de Suministros de la Municipalidad de San 

Cayetano, hasta las 10.00 hs. del día 09 de noviembre de 2016, y se procederá a su apertura a las 11:00 Hs. del 

mismo día.- 

ARTICULO 4: Remítase las presentes actuaciones a la Oficina de Compras, a fin que proceda publicar el 

llamado a LICITACIÓN PUBLICA por dos (2) días en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de distribución 

zonal, en todo de acuerdo al Art. Nº 142 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, proceda a cursar 

invitaciones a las Firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

 DECRETO Nº 1067/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 192 inciso 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los artículos 24, 

25 y 108 Inc. 2º 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 5 de Octubre de 2016, las Ordenanzas Nº 

2650/2016; 2651/2016, 2652/2016, 2653/2016; 2654/2016, 2655/2016 y 2656/2016.- 

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.- PROMULGUENSE en todos sus términos, a partir de la fecha, las Ordenanzas Nº 2650/2016; 

2651/2016, 2652/2016, 2653/2016; 2654/2016, 2655/2016 y 2656/2016, sancionadas por el Honorable 

Concejo Deliberante en sesión del cinco del mes de Octubre del año dos mil dieciséis (05-10-2016).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1068/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO: 



La Resolución Nº 210 de fecha 27 de Septiembre correspondiente al expediente Nº 2200-2833/16 de la 

Subsecretaría de Asuntos Municipales, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma el señor Ministro de Jefatura de Gabinete y 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 24 de octubre de 2016, y; 

Que el día 24 de octubre se celebra el 58º Aniversario de la Autonomía del Partido de San Cayetano.- 

Que la finalidad del asueto solicitado responde a dar mayor realce a las celebraciones y permitir la 

concurrencia masiva de la comunidad a los actos organizados.  

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 24 

de Octubre 2016,  con motivo de celebrarse el 58º Aniversario de la Autonomía 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 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a las Reparticiones Públicas locales, 

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

DECRETO Nº  1069/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente de la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del 

San Cayetano, de fecha 31 de Agosto de 2016, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita un aumento en del subsidio mensual otorgado por Decreto Nº 201/2016.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Otórguese en concepto de subsidio mensual a la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller 

Protegido Umbral del San Cayetano, la suma de Pesos Trece Mil ($ 13.000) mensuales a partir del mes de 

OCTUBRE de 2016 hasta el mes de DICIEMBRE de 2016, inclusive.- 

ARTICULO 2.- El gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1, 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 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 201/2016 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1070/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO:  

La nota presentada por la Sra. NARCIANDI MARIA CAROLINA solicitando la habilitación  Comercial de 

una planta de acopio de cereales, y;  

CONSIDERANDO:  

Que la Sra. María Carolina Narciandi, es Presidente de la Firma “EL HORIZONTE DE ORENSE S.A.”.- 

 Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que la firma EL HORIZONTE DE ORENSE S.A. pretende habilitar una PLANTA DE ACOPIO DE 

CEREALES ubicada en calle 52  N° 1338, de San Cayetano.- 

Que a fs. 4  surge copia del Contrato de Locacion de tres fracciones de terreno en el que se encuentra la planta 

de almacenamiento de cereales, a favor de EL HORIZONTE DE ORENSE S.A., vigente hasta el 25 de Mayo 

de 2026, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 17 de Agosto de 2017.- 

Que la superficie del predio es de 15965,43 m2.- 

Que a fs. 12 y 13 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip a nombre de la sociedad antes 

mencionada.- 

Que el “EL HORIZONTE DE ORENSE S.A” no pertenece al ámbito  municipal y la planta que se pretende 

habilitar, contara con dos (2) empleados.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 15 de autos, surge que 

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

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 de una PLANTA DE ACOPIO DE CEREALES ubicada en 

calle 52  N° 1338 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección C – Chacra 10  – Fracción I 

Parcela 2g, Partida 8832,  de la firma “EL HORIZONTE DE ORENSE S.A”, Cuit 30-71070109-8.- 

ARTICULO 2.- Habilítese el predio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2016; código 7742, clave 12219,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 53/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1071/2016 



SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos del niño Artaza, N., se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por servicio de traslado y 

sepelio del antes mencionado, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Cinco Mil ($500000), para solventar gastos por servicio de traslado y sepelio del antes mencionado.- 

ARTÍCULO 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1072/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

para Cielorraso Barrio 26 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que las partidas mencionadas no poseen 

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales para Cielorraso Barrio 26 

Viviendas.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Publica – Barrio 26 Viviendas – 24.05.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Objeto del Gasto: “Transferencias a personas” –5.2.1.0. - 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 33/2016 – Adquisición de Materiales para 

Cielorraso Barrio 26 Viviendas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.00 horas del día 20 del mes de Octubre del año 2016, 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 Materiales Construcción” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. Dese al  

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1073/2016  

SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de Adquisición de un (1) 

Silo para Planta Dosificadora de Hormigón con Alimentador a Tornillo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada Nº 34/2016, para la Adquisición de un (1) Silo para Planta 

Dosificadora de Hormigón con Alimentador a Tornillo 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: Secretaría Técnica – 1110103000; Categoría 

Programática: Obras Publicas – Planta Hormigonera 24.03.00 -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.- 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 34/2016” - Adquisición de un (1) Silo 

para Planta Dosificadora de Hormigón con Alimentador a Tornillo”, (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 

Octubre del año 2016, y a partir de la misma hora, 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 

dedicadas al rubro “venta de Silos para Plantas Dosificadora de Hormigón”, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 1074/2016  

SAN CAYETANO. 11 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Ampliación Fogón Colonia de Vacaciones en Villa Balnearia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que las partidas mencionadas no poseen 

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Ampliación Fogón Colonia de Vacaciones en Villa 

Balnearia.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San Cayetano - Obras en Edificio Municipal – 

Colonia de Vacaciones – 27.51.51 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del 

Gasto: “Inmuebles y Construcciones” – 4.1.2.0. - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 48/2016 – Ampliación Fogón Colonia 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 del mes de Octubre del año 2016, hora 

y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Constructores y Albañiles” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. Dese al  Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1075/2016  

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

VISTO:  

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

San Cayetano, y 

CONSIDERANDO: 

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

postulantes que aspiren a ocupar dichos cargos.-  

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a la apertura de la inscripción para cubrir el servicio de guardavidas en el Balneario 

San Cayetano para la temporada 2016/17.- 



ARTICULO 2.- La inscripción se encontrará abierta durante el período comprendido entre el 13 de octubre y 

el 28 de octubre del corriente año inclusive, debiendo cumplirse dicho trámite ante Dirección de Deportes, 

Turismo y Recreación de este municipio.- 

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

1056/01.-  

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

Difusión, dése registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1076/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La resolución Nº 34/2016 emitida por la Secretaría de Hacienda,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, concurrió a la ciudad Mar del Plata los 

días 3, 4, 5, 6 y 7 de Octubre de 2016, a fin de asistir a los Torneos Buenos Aires con delegación local.- 

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

compensación de gastos.- 

Que en su Artículo 2 aprueba el reintegro por el valor de Pesos Un mil setecientos dieciocho con setenta y dos 

centavos ($ 1.718,72), en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

Tesone, por la suma de Pesos Un mil setecientos dieciocho con setenta y dos centavos ($ 1.718,72), en 

concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1077/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de Adquirir una Pantalla 3 

x 2 Módulos, Full-Color de Alta Definición de Exterior para Nuestra Ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

suficiente, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de 

libre disponibilidad, 

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de una Pantalla 3 x 2 Módulos, Full-Color 

de Alta Definición de Exterior para Nuestra Ciudad.-  

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

Video, Fotografía y Comunicaciones”, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría 

Programática: Prensa – 19.00.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: 

Audio, Video, Fotografía y Comunicaciones - 4.3.5.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

ARTICULO 3.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

mantener el precio de mercado cotizado.- 

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: “Licitación Privada Nº 35/2016 – Adquisición de una Pantalla 3 

x 2 Módulos, Full-Color de Alta Definición de Exterior para Nuestra Ciudad” (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 Octubre del año 2016, hora y fecha en que 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 

dedicadas al rubro “ventas de Pantallas de Led Exterior” de nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1078/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Septiembre del año 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

ciento treinta y tres con noventa y tres centavos ($ 1.133,93) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de SEPTIEMBRE de 2016.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones-, Partida 

5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 1079/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

VISTO:  

La nota presentada por el señor GONARD LUIS ALFREDO solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 66, año 2007, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a VENTA DE 

HIERRO, CHAPAS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION “EL KECHUN S.H.”, 

propiedad de Gonard Luis Alfredo, Gonard Gastón y Gonard Isaías, ubicado en Avenida Independencia N° 

1067 de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 28 mediante nota, el señor Gonard Luis Alfredo solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor de Gonard Luis Alfredo y Gonard Gastón.- 

Que a fs. 31 y 32 surge copia del Contrato de de la Sociedad de Hecho entre los mencionados señores.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 35, consta 

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

validez hasta Noviembre de 2017.- 

Que a fs. 36 y 37 se encuentran Constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que los señores Gonard Luis Alfredo y Gonard Gastón no son empleados municipales y el comercio no cuenta 

con empleado. 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

Artículo 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “EL KECHUN S.H.”, dedicado 

a VENTA DE HIERRO, CHAPAS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, con domicilio 

en  Avenida Independencia N° 1067 de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A 

– Manzana 101 – Parcela 24-25, Partida 2587-1/2588-0, a favor de Gonard Luis Alfredo, Gonard Gastón, 

Cuit: 33-71529489-9.- 

Artículo 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 2016 código 8699, clave 12220, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 66/2007 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.-  

Artículo 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 1080/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que el Decreto N° 1004/2016, con fecha 22 de Septiembre de 2016, postula ala Sra. RIZZI, LEYZA 

MARIANELA, con documento D.N.I. N°38.428.888,como beneficiaria de un subsidio por Alquiler, desde el 

mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016, inclusive,y; 



CONSIDERANDO: 

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

LEYZA MARIANELA, ha sufrido considerables modificaciones; 

Que dicha ayuda económica sufrirá un incremento a partir del mes de Noviembre de 2016, para afrontar gastos 

que le demande la subsistencia de su hogar; 

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.-Modificaseel Artículo 1º del Decreto1004/2016, quedando redactado de la siguiente manera:  

“RIZZI, LEYZA MARIANELA, con documento D.N.I. Nº38.428.888, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.- “ 

ARTICULO 2.- Líbrese Orden de Pago a favor delaSra. RIZZI, LEYZA MARIANELA, con documento 

D.N.I. N° 38.428.888, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)mensuales, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016, inclusive.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1081/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

CISNEROS, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. N° 24.076.200, por la suma de Pesos UnMil 

Quinientos ($150000)por el mes de Octubre de 2016.-  

DE LA HUERTA, MARIA EVA, con documento D.N.I. N° 10.885.865, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.-  



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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1082/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Octubre de 2016 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

FIGUEREDO ZARATE, SAMANDA, con documento C.I. Nº 5.724.771, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

MARTIN, ANDREA, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000)por el 

mes de Octubre de 2016.- 

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)por el mes de Octubre de 2016.- 

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

Seiscientos ($60000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1083/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la Sra. CARRIZO, PAULA ANDREA, con documento DNI nº 25.085.948, se ha presentado ante la 

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

instalación de agua caliente en la vivienda en la cual reside, y; 



CONSIDERANDO: 

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

CARRIZO, PAULA 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 Sra. CARRIZO, PAULA ANDREA, con documento DNI 

Nº 25.085.948, por la suma de Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno ($2144100), para solventar 

gastos por instalación de agua caliente en la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

Subsidio para Refacción de Viviendas Sociales 22.03.00., 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 1084/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que la Señorita Collini Antonella, con documento D.N.I. Nº 39.165.903, se ha presentado ante la Dirección 

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

de placa dental por padecer de disfunción de A.T.M; 

CONSIDERANDO:               

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

Collini Antonella, 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 Señorita Collini Antonella, con documento D.N.I. Nº 

39.165.903, por la suma de $ 500,00 (Pesos Quinientos), para solventar gastos por compra de placa dental 

por padecer de disfunción de A.T.M. 

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 1085/2016 



SAN CAYETANO. 13 de Octubre de 2016 

DECRETO Nº 1086/2016 “ANULADO” 

SAN CAYETANO. 13 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La necesidad de conformar el la Junta de Negociación Colectiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que la sección II de la ley 14656 establece las disposiciones por las cuales se regirán las negociaciones 

colectivas entre la Municipalidad y las Organizaciones Sindicales.- 

Que en fecha 7 de octubre del corriente año, el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano 

presento la nómina de los representantes elegidos para dicha Junta.- 

Que el Departamento Ejecutivo ha remitido nota firmada por el señor Intendente Municipal designando sus 

representantes.-  

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.- La Junta de Negociación Colectiva quedara conformada de la siguiente manera: 

Representantes Municipales: Antonio Juan Ignacio Marlats, Manuel Sampayo, Luis Gustavo Pérez, Lucio 

Cinalli, Luciana Sampayo; Representantes de los Trabajadores Municipales: Rubén Omar Azpeitia, Gustavo 

Daniel Barbas, José María San Martín, Arturo Ambrosio Pérez y Carlos Manuel Lobos.- 

ARTÍCULO 2.- La Junta de Negociación Colectiva se reunirá como mínimo cada dos meses, el quórum 

necesario para su funcionamiento será de simple mayoría y llevará un libro de actas donde se reflejaran las 

actuaciones.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al Sindicato de Trabajadores 

Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1087/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La necesidad de conformar el la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ordenanza Nº 2589/2016 sanciona el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

estableciendo en su art. 134º la conformación de la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones.- 

Que en fecha 7 de octubre del corriente año, el Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano 

presento la nómina de los representantes elegidos para dicha Junta.- 

Que el Departamento Ejecutivo ha remitido nota firmada por el señor Intendente Municipal designando sus 

representantes.-  

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.- La Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones quedara conformada de la siguiente 

manera: Presidente: Dr. Manuel Sampayo; Vocales titulares: Sebastián Chiaradia, Antonio Juan Ignacio 

Marlats, Rubén Omar Azpeitia y Nora Mariela Ferreyra; Vocales Suplentes: Ing. Luis Gustavo Pérez, Luciana 

Sampayo, Cristian Martínez y Rosa Ceferina Arce.- 



ARTÍCULO 2.- La Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones se reunirá una vez al mes, el quórum 

necesario para su funcionamiento será de simple mayoría y llevará un libro de actas donde se reflejaran las 

actuaciones.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al Sindicato de Trabajadores 

Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1088/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Octubre de 2016 

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 PesosSiete Mil Setecientos Setenta y Cuatrocon85/100 ($777485), 

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 – 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1089/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado 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 económicade dichas 

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A 

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

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. N° 24.403.279, por la suma de Pesos DosMil ($200000)por el 

mes de Octubre de 2016.-  

RODRIGUEZ, ORIANA, con documento D.N.I. N° 44.425.764, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.-  

SARASOLA, LEONARDO EZEQUIEL, con documento D.N.I. N° 37.380.386, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1090/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. MERIÑO, MARIA TERESA, con documento D.N.I. Nº 23.437.003, se ha presentado ante la 

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

Sustento Familiar desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MERIÑO, MARIA TERESA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MERIÑO, MARIA TERESA, con documento D.N.I. 

Nº 23.437.003,por la suma de Pesos Quinientos ($50000) mensuales, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1091/2016 

 

 


