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SAN CAYETANO. 16 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

5Que la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, solicita ayuda económica para solventar los 

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

CONSIDERANDO:  

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

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

actividades sociales.- 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

de Pesos Un mil cuarenta ($ 1.040) correspondiente a la diferencia del mes de JUNIO de 2016, remitido por el 

Ministerio de Desarrollo Humano para solventar gastos que se originan por el normal funcionamiento de la 

institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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

Jurisdicción: ………………….. 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: ……… 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento: …….132 – De origen Provincial.- 

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

de lucro.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 994/2016 



SAN CAYETANO. 16 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 834/1998, la cual establece las funciones de la Junta Municipal de Defensa Civil dentro del 

ámbito Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de contar con un SubDirector Ejecutivo de la misma, para que reporte directamente al Señor 

Intendente Municipal, ante situaciones de anormalidad en cualquier zona que se pueda ver afectada, sea esta 

anormalidad natural o tecnológica, haciéndose necesaria la inmediata aplicación de las medidas de 

organización y coordinación superior de la Defensa Civil.- 

Que es necesario crear el dispositivo legal correspondiente.- 

Por todo ello, 

El Intendente Municipal del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Coordinador de Medio Ambiente, señor Marcos Cuesta, como SubDirector 

Ejecutivo de la Junta Municipal de Defensa Civil dentro del ámbito del Partido de San Cayetano.-  

ARTÍCULO 2.- El cargo mencionado en el Artículo 1º será desempeñado Ad - Honorem.-  

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

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

DECRETO N° 995/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Septiembre 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 por instalación de agua fría/caliente, 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 Cinco Mil Cuatrocientos ($540000), para solventar gastos por mano de obra 

por instalación de agua fría/caliente.- 

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 996/2016 



SAN CAYETANO. 19 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 42/2016 - “Adquisición de materiales para 

ampliación red agua potable en calle Justo Girado entre Calle Santiago del Estero e Italia y Calle Jacobo 

Fidersek entre Buenos aires e Italia”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las 3 (tres) empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra de los Materiales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 3, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen Erna Fanny” los Ítem Nº: 4, 5, 8, 11, 12 , – por un 

importe total de Pesos Tres Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con Noventa Centavos ($ 3.948,90) y al 

Oferente Nº 3 “Tellechea Juan Carlos” los Ítems Nº: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, – por un importe total de Pesos 

Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con Treinta y Nueve Centavos ($ 55.435,39), para la 

“Adquisición de materiales para ampliación red agua potable en calle Justo Girado entre Calle Santiago del 

Estero e Italia y Calle Jacobo Fidersek entre Buenos aires e Italia”.-  

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

Plomería, Gas y Agua, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – 

Obras Publicas – Obras de infraestructuras – Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiamiento 132 De 

Origen Provincial - Objeto del Gasto 2.9.3.0 – Útiles y Materiales Eléctricos – 2.6.5.0 – Cemento, Cal y Yeso 

– Productos no Ferrosos –2.7.9.0 – Otros – 2.5.8.0 – Productos de Material Plástico – 2.9.6.0 – Repuestos y 

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

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

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 4.- 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° 997/2016.- 

SAN CAYETANO. 19 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

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

Equipo de Calefacción Central para el Área de Salud Mental, 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 Concurso de Precios, para la Adquisición de Equipo de Calefacción Central para el 

Área de Salud Mental.-  



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

Jurisdicción: Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Hospital Municipal – Otros 

Servicios Asociados – Sector Salud Mental – 16.53.02 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 

133 Objeto del Gasto: Maquinaria y Equipo de Producción 4.34.0, 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 45/2016 – Adquisición de Equipo de 

Calefacción Central para el Área de Salud Mental” (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 30 del mes de Septiembre 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 998/2016 

SAN CAYETANO. 20 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

           La Resolución Nº 8327 del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante la misma se dispone un incremento retroactivo al mes de Junio de 2016 de los valores 

prestacionales que el Ministerio abona al Municipio por los Equipos Técnicos a cargo del Programa de 

Responsabilidad Social Compartida Envión a la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000) para cada uno de los 

agentes.- 

 Que los agentes Agel Matias Molini y Joela Torres fueron designados en dicho Programa mediante 

Decretos 724/2016 y 725/2016 respectivamente.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se reajuste la remuneración a percibir al personal 

encargado de la ejecución del programa y se abone el aumento retroactivo correspondiente a los meses de 

Junio, Julio y Agosto de 2016 que ya fueron liquidados.- 

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.- A partir del 1 de Septiembre de 2016, el agente MATIAS AGEL MOLINI, designado por 

Decreto 724/2016, pasará a cumplir una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como remuneración la 

parte proporcional de la categoría 14, 7 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 2.- Abónese al agente ut supra mencionado, una Bonificación remunerativa durante los meses de 

Septiembre, Octubre y Noviembre del corriente año por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500) por 

cada mes a efectos de que perciba el aumento retroactivo dispuesto para los periodos de Junio, Julio y Agosto 

de 2016 que ya fueron liquidados.- 



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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envión, Fuente de 

Financiamiento 132 – De origen Provincial, Partida de Gastos 1.2.1.0. a 1.6.0.0.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº   999/2016 

SAN CAYETANO. 20 de Septiembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora WARNER ELENA LUISA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a DIETETICA-TODO SUELTO con el nombre 

comercial  de “DIETETICA Y TODO SUELTO ELE” y esta ubicado en calle 9 de Julio N° 308, de San 

Cayetano.- 

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

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

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

solicitante Warner Elena Luisa, teniendo una validez hasta el 31 de Julio de 2019, con firmas debidamente 

certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.8, 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 13 de Septiembre de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 28.47 m2 y la superficie destinada para el público es de 16 m2.- 

Que a fs. 6 y 7 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 según surge a fs 9 de la inspección bromatológica suscripta por el Médico Veterinario Dr. Mauro Dip del 

Área de Bromatología Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 5.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 9 de Julio N° 308 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 40 –Parcela 8a, Partida 977, para que 

funcione un comercio dedicado a DIETETICA-TODO SUELTO, el cual girará con el nombre comercial de 

“DIETETICA Y TODO SUELTO ELE”, cuyo titular es la señora WARNER ELENA LUISA, Cuit 27-

13660790-7.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2016; código 1684, clave 12213,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/16, 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 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 1000/2016 

SAN CAYETANO. 20 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

La Resolución Nº 8327 del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se dispone un incremento retroactivo al mes de Junio de 2016 de los valores 

prestacionales que el Ministerio abona al Municipio por los Equipos Técnicos a cargo del Programa de 

Responsabilidad Social Compartida Envión a la suma de Pesos Cinco Mil ($5.000) para cada uno de los 

agentes.- 

Que los agentes Agel Matias Molini y Joela Torres fueron designados en dicho Programa mediante Decretos 

724/2016 y 725/2016 respectivamente.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se reajuste la remuneración a percibir al personal 

encargado de la ejecución del programa y se abone el aumento retroactivo correspondiente a los meses de 

Junio, Julio y Agosto de 2016 que ya fueron liquidados.- 

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.- A partir del 1 de Septiembre de 2016, la agente JOELA TORRES, designada por Decreto 

725/2016, pasará a cumplir una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como remuneración la parte 

proporcional de la categoría 14, 7 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 2.- Abónese a la agente ut supra mencionada, una Bonificación remunerativa durante los meses 

de Septiembre, Octubre y Noviembre del corriente año por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500) por 

cada mes a efectos de que perciba el aumento retroactivo dispuesto para los periodos de Junio, Julio y Agosto 

de 2016 que ya fueron liquidados.- 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envión, Fuente de 

Financiamiento 132 – De origen Provincial, Partida de Gastos 1.2.1.0. a 1.6.0.0.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº   1001/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Septiembre de 2016 

6552/UCR/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El complejo del “Campo Municipal de Deportes”, y:   

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo confluyen diversas actividades deportivas-recreativas perfectamente delimitadas. 



Que es una buena costumbre aprovechar estos espacios para recordar y homenajear a vecinos que han tenido 

una relación afín con las distintas disciplinas que allí se desarrollan.  

Que, a modo de ejemplo, podemos citar la pista de Atletismo que lleva el nombre de “Walter Zacontegui”.  

Que la cancha de fútbol, el gimnasio a “cielo abierto” y el Polideportivo son los otros sitios seleccionados para 

las nominaciones que proponemos.  

Que si bien se impuso el nombre de “Ramón Gazaneo” al Campo de Deportes, es nuestra intención que todo el 

complejo municipal lleve el nombre de “San Cayetano” para que nos incluya a todos los sancayetanenses. 

Que, en fútbol, el vecino Ramón Gazaneo fue el primero en incursionar en el fútbol profesional, por lo que 

proponemos que la cancha de fútbol lleve su nombre. 

Que el recordado vecino “Oscar O. Ordoñez”, en su rol de idóneo en la enseñanza deportiva, instruyó en las 

más diversas disciplinas deportivas a muchos niños y jóvenes, por lo que proponemos que el gimnasio a “cielo 

abierto” sea denominado con su nombre.    

Que para el gimnasio Polideportivo cerrado, proponemos que lleve el nombre de “José Luis Suárez”, 

deportista de nuestro medio, que partió un día hacia la ciudad de La Plata con todas las ilusiones de estudiar el 

profesorado de Educación Física, y que lamentablemente no pudo cumplir su sueño, por el accionar 

despiadado de la última dictadura militar, siendo uno de los tantos y tantos desaparecidos por ejercer su 

ideología política. 

Que con este merecido reconocimiento, las futuras generaciones podrán saber que hubo vecinos que dejaron 

su huella en nuestra sociedad. 

Que es facultad del Concejo Deliberante establecer los nombres de los diversos establecimientos municipales. 

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo1º: Impóngase el nombre de “Campo Municipal de Deportes” al predio  

ubicado en Avenida Hernán Apezteguía Nº 1055 de la ciudad de San Cayetano  

Artículo 2º: Impóngase el nombre de “Ramón Gazaneo” a la cancha de fútbol  

principal, ubicada en el espacio deportivo municipal 

Artículo 3º: Impóngase el nombre de “Oscar O. Ordoñez” al gimnasio a “cielo  

abierto”, ubicado en el espacio deportivo municipal  

Artículo 4º: Impóngase el nombre de “José Luis Suárez” al Gimnasio  

Polideportivo, ubicado en el espacio deportivo municipal  

Artículo 5º: Deróguese la Ordenanza Nº 1.648/2008 que imponía el nombre al  

Campo Municipal de Deportes 

Artículo 6º: Organícese un acto público donde se descubran las placas con los  

nombres instituidos y se le entregue copia de la Ordenanza a los familiares de los vecinos mencionados 

Artículo 7º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.646/2016 



SAN CAYETANO. 21 de Septiembre de 2016 

6572/FPV/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La importante avenida de nuestra ciudad que lleva el nombre de José F. Uriburu, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para los ciudadanos de San Cayetano significa casi una deshonra, que una arteria de nuestra ciudad lleve 

el nombre de una persona que conspiró contra un gobierno democrático, elegido por el voto popular, como fue 

el de Hipólito Yrigoyen. 

Que, como ciudadanos democráticos debemos propiciar cambios, porque si bien en la actualidad y por más de 

30 años vivimos en democracia, es necesario seguir educando y formando a los jóvenes de lo que sucedió en 

nuestra historia. 

Que, en este mes de Septiembre, más precisamente el día 16, se cumple un aniversario más del derrocamiento 

del entonces Presidente Juan Domingo Perón, a manos de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el Almirante 

Isaac Rojas. 

Que recordando esta fecha, sería importante reivindicar al ex Presidente Juan Domingo Perón, imponiendo su 

nombre a una calle de nuestra ciudad, lo cual es un anhelo del Partido Justicialista al cual representamos, de 

sus afiliados y simpatizantes. 

Que, la Ley Orgánica Municipal, en su Artículo 27º, Punto 4, otorga al Concejo Deliberante la facultad de 

imponer nombres a las calles. 

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: Sustitúyase el actual nombre de Avenida José Félix Uriburu, por el de  

Avenida Presidente Juan Domingo Perón”, en toda su extensión y conservando su actual Nº 41 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, será la  

encargada de efectuar el cambio de señalización de la arteria mencionada en el Artículo 1º 

Artículo 3º: Notifíquese de la presente a los vecinos frentistas de la arteria  

mencionada en el Artículo 1º y a los organismos de servicios públicos. 

Artículo 4º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

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, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.647/2016  

SAN CAYETANO. 21 de Septiembre de 2016 

6575/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 señor Intendente Municipal, a suscribir Convenio Marco  

de Cooperación entre el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), representado por su 

Director Ejecutivo, Doctor Ricardo Pagola y el Municipio de San Cayetano, convenio cuya copia se anexa al 

presente proyecto en tres (3) fojas 

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, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.648/2016  

SAN CAYETANO. 21 de Septiembre de 2016 

6577/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: Anúlese el derecho a Beca a la Señorita AYELÉN BOBADILLA – DNI  

Nº 36.519.445, otorgada por el término de 9 (nueve) meses mediante Ordenanza Nº 2.615/2016, por haber 

presentado la renuncia a la misma por cuestiones personales de salud 

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, EL DÍA VEINTIUNO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.649/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO – LICITACION PRIVADA Nº 26/2016 - 

“Adquisición y Colocación de Piso Vinílico para Piso de Sala de Exposiciones, Pasillo Acceso Planta Baja, 

Salón de Cerámica y Escultura, Salón de Dibujo y Pintura, Pasillo Planta Alta y Aula del Usos Múltiples para 

el Nuevo Espacio Cultural”, se presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la colocación de piso vinílico con Materiales para Piso para el Nuevo Espacio 

Cultural deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gea Group S.R.L.” el  Ítem Nº 1: Colocar 400 m2 de piso 

vinílico tipo polyfflor homogéneo en rollo de 2 mts. De ancho x 20 mts. De largo, de 2 mm de espesor, color 

gris, con materiales y pegamento, terminar encuentro de pisos con termofusión (uniones) con pegamento - por 



un importe total de Pesos, Cuatrocientos Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Dos ($ 427.372,00), para la 

“Adquisición y Colocación de Piso Vinílico para Piso de Sala de Exposiciones, Pasillo Acceso Planta Baja, 

Salón de Cerámica y Escultura, Salón de Dibujo y Pintura, Pasillo Planta Alta y Aula del Usos Múltiples para 

el Nuevo Espacio Cultural”.-  

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

entrega de los materiales y se establece el plazo de entrega en 20 días, a partir de que los materiales estén 

puestos en la Obra para su colocación.- 

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

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

Nuevo Espacio Cultural – Inmueble Calle Belgrano – 23.51.51 - Fuente de Financiamiento: De Origen 

Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales – 3.3.1.0, 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.-  

ARTICULO 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° 1002/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Quela Sra .CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento  D.N.I. Nº 22.839.717, 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. 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, 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. CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento  

D.N.I. Nº 22.839.717,por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 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 Nº 1003/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Septiembre de 2016 



VISTO: 

Quela Sra. RIZZI, LEYZA MARIANELA ,con documento D.N.I. Nº 38.428.888, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEYZA MARIANELA, 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. RIZZI, LEYZA MARIANELA, con documento 

D.N.I. Nº 38.428.888, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1004/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que la Directora de Cultura, Beatriz Souto concurrió a la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, acompañado por 

Coordinador de Cultura, Aldo José Di Caro, la días 19 y 20 de Septiembre de 2016, para realizar distintas 

gestiones municipales, 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 de la Directora de Cultura, Beatriz Souto, por la suma de Pesos 

Tres Mil ciento nueve con cuatro centavos ($ 3.109,04) 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 1005/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Septiembre 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 PesosOcho Mil NovecientosTreinta y Unocon07/100 ($893107), 

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 1006/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

La contratación de la mano de obra pintura vivienda – Plan Compartir 15 viv. -, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que los proveedores de mano de obra de pintura, mediante nota solicitaron un reajuste por única vez de $ 

2.000,00 en cada orden de compra iniciada en el año 2015 y culminada en el corriente ejercicio,  por los 

servicios prestados.- 

Que dicho reajuste se reconoció con fecha 14 de Junio de 2016 autorizando el pago mediante Decreto 

616/2016. 

Que hasta la fecha de reconocimiento referida, se iniciaron nuevas órdenes de compra por el mismo servicio 

para otras viviendas del mismo plan a precios del año 2015. 

Que por los mismos motivos expuestos oportunamente corresponde efectuar igualmente el reconocimiento.-  

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.- Autorizase a la Contaduría Municipal, a librar orden de pago por un importe total por reajuste 

de $ 2.000 (pesos Dos mil), a cada uno de los siguientes Proveedores, y por cada una de las Ordenes de 

Compra que se detallan a continuación:  

Proveedor Nº  683 – Vassolo, Cristian,  s/ O. C 535 y 1189 de 2016; Proveedor Nº 55, Torres Alberto s/ O.C. 

1030 del 2016;  Proveedor Nº 67, Presa, Alfredo Manuel  s/ O.C. 863 y 1028;  Proveedor Nº 1285  - Arias 

Juan Manuel s/ O.C. 568 y 1219 del 2016; y Proveedor Nº 1160 – Presa, Leonel s/ O.C. 540 del 2016, para 

cubrir los mayores costos de mano de obra pintura, que sufrieran los proveedores por tratarse de una situación 

de fuerza mayor.  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a Jurisdicción 1110103000 – 

Secretaría Técnica – Categoría Programática 24.75.08 – Obra Pública – Obras de infraestructura – Plan 

Compartir – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial – Objeto del Gasto 3.3.1.0 – 

Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría, 

dese a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1007/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 43/2016 - “Adquisición de Cemento a 

granel para Barrio Centenario 3º Etapa y veredas de plaza América”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, se desprende que la compra del Cemento deberá de 

ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “(1226) Cementos Avellaneda S. A.” el  Ítem Nº 1: 45 Toneladas 

de Cemento a Granel y el Item Nº 2: 16 Toneladas de Cemento a Granel, por un importe total de Pesos Ciento 

Dieciséis Mil Doscientos Cinco ($ 116.205,00), para la “Adquisición de Cemento a granel para Barrio 

Centenario 3º Etapa y veredas de plaza América”.-  

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

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

Etapa – 24.08.00 – Obra Pública - Mantenimiento y Reparación Sendas – 24.01.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Cemento, cal y yeso 2.6.5.0., del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

la facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4.- 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° 1008/2016.- 

SAN CAYETANO. 26 de Septiembre de 2016 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, en la cual comunica la necesidad de adquirir dos (2) 

camionetas pick-up nuevas Cero (0) km para uso de Seguridad de Transito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de dos (2) camionetas nuevas tipo: Versión 

4 x 4, Cabina Doble, TDI 6 M/T, Año 2016, Cero (0) Kilómetro, Autopropulsado con Motor Diesel DE 2.300 

a 2500 C.C. como máximo, de 140 a 160 CV como máximo de potencia, 4 cilindros con turbo compresor e 

intercooler o similar, 16 válvulas. Volante Regulable en altura y profundidad. Cierre centralizado de puertas 

con comando a distancia. Transmisión manual de seis (6) velocidades hacia adelante y una (1) hacia atrás, 

Llantas de acero 17", Neumáticos 225/70 R17 o similar, Aire acondicionado, Audio con CD, MP3 y bluetooth, 

Cinturones de seguridad y Apoya cabezas (chofer y acompañantes) Color: Blanca, GARANTÍA: Mínimo (1) 

un año -    

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

de Gobierno 1110102000 - Categoría Programática:  Seguridad 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: ”Licitación Publica Nº 05/2016 – Adquisición de dos (2) 

camionetas pick-up nuevas Cero (0) km para uso de Seguridad de Transito” (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 26 

del mes de Octubre 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 automóviles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1009/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que el Tesorero Municipal Oscar Ordoñez, solicitó licencia por cuestiones personales, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el mismo se ausentará en sus funciones desde el día 26 de Septiembre de 2016 (26-09-2016) hasta el día 

30 de Septiembre de 2016 inclusive (30-09-2016).- 

Que debe procederse a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza no pueden quedar acéfalas.- 



Que por decreto Nº 0106/2013 se designo a la agente municipal, señorita Lorena Marianela Brost, DNI Nº 

30.303.788, Legajo Nº 441, en el cargo de Sub Tesorera Municipal.- 

Por ello, El Intendente Municipal del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorícese la licencia solicitada por el Tesorero Municipal Oscar Ordoñez desde el día 26 de 

Septiembre de 2016 (26-09-2016) hasta el día 30 de Septiembre de 2016 inclusive (30-09-2016) 

ARTÍCULO 2.- Desígnese provisoriamente a la señorita Marianela Brost, D.N.I. 30.303.774, Legajo Nº 441, 

en el cargo de Tesorera Municipal Interina mientras dure la licencia de su titular, desde el día 26 de 

Septiembre de 2016 (26-09-2016) hasta el día 30 de Septiembre de 2016 inclusive (30-09-2016).- 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia al Honorable Tribunal de Cuentas, a las entidades 

bancarias que correspondan, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Personal  y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1010/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que la Señora Zunzunegui Karina Leonor, con documento D.N.I. Nº 24.618.656, se ha presentado ante la 

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

por compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos para su hija la Señorita Campodónico Marianela Ayelen, 

documento DNI Nº 40.020.742, quién padece de Esquizofrenia; 

CONSIDERANDO:               

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

Zunzunegui Karina Leonor, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Zunzunegui Karina Leonor, con documento 

D.N.I. Nº 24.618.656, por la suma de $ 1.680,00 (Pesos Mil Seiscientos Ochenta), para solventar gastos por 

compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos para su hija la Señorita Campodónico Marianela Ayelen, 

documento DNI Nº 40.020.742, quién padece de Esquizofrenia. 

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 1011/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Septiembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor PEREZ CHRISTIAN ERNESTO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA, denominado “ENCANTO” 

ubicado en calle Mitre N° 421 de San Cayetano.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 ARTICULO 1.- Concédase la BAJA DE OFICIO del comercio denominado “ENCANTO”, sito en calle 

Mitre N° 421 de la ciudad de San Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA, cuyo titular es el señor PEREZ 

CHRISTIAN ERNESTO, CUIT N° 23-30783130-9.- 

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

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

DECRETO  Nº 1012/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Septiembre 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 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 Sustento 

Familiar: 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Quinientos ($50000)mensuales, 

desde el mes de Octubrey hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)por el mes de Septiembre de 2016.- 

ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.743, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000) 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 1013/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Septiembre de 2016 



VISTO: 

Quela Sra. IBARRA, LUCIANA BEATRIZ,con documento D.N.I. Nº 29.969.743, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de Octubrey hasta Diciembre de 2016 inclusive,y; 

CONSIDERANDO: 

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

IBARRA, LUCIANA BEATRIZ, 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 favordela Sra. IBARRA, LUCIANA BEATRIZ,con documento 

D.N.I. Nº 29.969.743, por la suma de Pesos Un Mil ($1000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1014/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO:  

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

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

actividades sociales.- 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

de Pesos Cinco Mil cuarenta ($ 5.040) correspondiente al mes de AGOSTO de 2016, remitido por el 

Ministerio de Desarrollo Humano para solventar gastos que se originan por el normal funcionamiento de la 

institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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



Jurisdicción: ………………….. 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: ……… 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento: …….132 – De origen Provincial.- 

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

de lucro.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1015/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que el Consorcio del Barrio Mariano Moreno de San Cayetano ha solicitado ayuda económica para solventar 

gastos para materiales y mano de obra de diversas reparaciones, 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.- Otórguese al Consorcio del Barrio Mariano Moreno de San Cayetano un subsidio por la  suma 

de Diez Mil ($ 10.000) destinados a solventar gastos  para materiales y mano de obra de diversas 

reparaciones.- 

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-, Objeto del 

gasto: 5.1.7.0. Transferencia a otras instituciones.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1016/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Coordinador de Cultura, Aldo Di Caro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe al Profesor Agel Molini Matias, para realizar tareas como Profesor 

del Taller de Arte Digital: Filmación y edición de videos, a partir de 15 de Septiembre 2016, hasta el 31 de 

Diciembre de 2016.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  



ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporaria, como profesor del Taller de Arte Digital: 

Filmación y edición de videos, al señor MATIAS AGEL MOLINI, DNI Nº 32.096.069, fecha de nacimiento 

12-01-1986, con domicilio en calle Sarmiento Nº 770 de San Cayetano, a partir del 15 de SEPTIEMBRE de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con una carga horaria de quince (15) horas semanales de labor, las 

que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  1017/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. Nº 32.585.537, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

COTABARREN, MAURO, 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 del Sr. COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. Nº 

32.585.537, por la suma de Pesos Un Mil Novecientos ($190000)mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1018/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre 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: 

CASAS, JOSE ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 11.113.336, por la suma de Pesos Seiscientos 

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

DIETERICHS, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 20.484.971, por la suma de Pesos Quinientos 

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

LAMAS, MARIA DE LAS MERCEDES, con documento D.N.I. Nº 28.728.254, por la suma de Pesos 

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

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

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

PORFILIO, SANDRA, con documento D.N.I. Nº 16.716.384, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)por el 

mes de Septiembre de 2016.- 

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 1019/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

El Decreto Nº 302/2016, el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

Caminos Rurales” y “Balneario San Cayetano”   

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Pérez, mediante nota, solicita el incremento del valor 

establecido en dicho Decreto.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Ciento Veinte 

($ 120,00) por día, en las mismas condiciones establecidas en el mencionado Decreto.- 

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.- Liquídese a partir del 1 de Septiembre de 2016, en los haberes mensuales del personal que 

cumplan tareas de “Conservación de Caminos Rurales” y de “Balneario San Cayetano”, una retribución no 



remunerativa, no bonificable, ni de carácter permanente, por la suma de Pesos Ciento veinte   ($ 120) diarios, 

conforme al informe mensual emanado por el responsable del área.- 

ARTICULO 2.-  Deróguese en todos sus términos el Decreto 302/16, a partir de la vigencia del presente.-  

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º, se imputará a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – y a las categorías programáticas correspondientes.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1020/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre 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 21 de Septiembre de 2016, las Ordenanzas Nº 

2646/2016; 2647/2016, 2648/2016 y 2650/2016.- 

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 2646/2016; 

2647/2016, 2648/2016 y 2650/2016, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del 

veintiuno del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis (21-09-2016).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1021/2016   

SAN CAYETANO. 27 de Septiembre de 2016 

VISTO:   

Que el comercio denominado “CANTINA CLUB SPORTIVO” cuenta con una HABILITACION 

PROVISORIA, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el comercio ubicado en calle 25 de Mayo N° 148 de la ciudad de San Cayetano, dedicado CANTINA, 

denominado “CANTINA CLUB SPORTIVO” cuyo titular es el señor González Borda Alan Jerónimo, cuenta 

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

Ingresos Brutos respectivamente.- 



Que la solicitante ha presentado las constancias anteriormente mencionadas, cumplimentando así toda la 

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

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 HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle 25 de Mayo N° 

148  de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Cir. I, Sección A, Manzana 48, Parcela 3a, Partida 1159, 

dedicado a CANTINA, denominado “CANTINA CLUB SPORTIVO”, cuyo titular es el señor GONZALEZ 

BORDA ALAN JERONIMO, Cuit 20-32603971-4.- 

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

Categoría I, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2016, código 7907, clave 12172,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/16 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 1022/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Septiembre de 2016 

VISTO:  

Que la Sra. BARBAS, MARIA DELIA, con documento DNI nº 17.838.385, se ha presentado ante la 

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

materiales de construcción para instalación de agua fría/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. 

BARBAS, MARIA DELIA, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BARBAS, MARIA DELIA, con documento DNI Nº 

17.838.385, por la suma de Pesos Seis Mil Seiscientos Sesenta y Cinco ($666500), para solventar gastos por 

materiales de construcción para instalación de agua fría/caliente en la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

Subsidio para Refacción de Viviendas Sociales 22.03.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General 

de Gastos vigente.-ARTICULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la 

Tesorería Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1023/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Septiembre de 2016 



VISTO: 

Que por Orden de Compra 2129 de 2015 – Contratación Directa – Expte. Nº 4103-57/2015 – le fue adjudicado 

al Proveedor “Celta Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Servicios Sociales de Tres Arroyos” la obra 

de “Ampliación en el Sistema de Transformación y transmisión de Energía Eléctrica del Partido de San 

Cayetano” suscribiendo al efecto el convenio 105 bis/2015, y, 

CONSIDERANDO: 

Que la orden de compra referida en el visto se celebró en el marco del convenio suscripto con la Subsecretaria 

de Obras Públicas del Ministerio de Planificación federal, Inversión Pública y Servicios. 

Que el plazo estipulado originalmente para la ejecución de la obra era de ocho meses contados a partir de la 

fecha de la DDJJ de inicio de obra. 

Que la obra dio inicio con fecha 03 de Julio de 2015. 

Que a la fecha se percibió la suma de $ 63.914.400,00 que representa el 36 % del monto del convenio por lo 

que aún  no se completó el anticipo del 40% conforme lo establecido en la cláusula SEGUNDA  del convenio 

marco. 

Que el cambio de autoridades en el orden nacional y provincial retraso los plazos del convenio original con el 

objeto de auditar las obras y convenios en ejecución. 

Que el convenio en cuestión se encuentra en auditoria no existiendo fecha cierta de continuidad.  

Que a consecuencia debe suspenderse la vigencia del convenio 105 bis celebrado entre la Municipalidad y la 

CELTA por cuestiones ajenas a ambos organismos hasta tanto se determine la continuidad del convenio marco 

y se reestablezcan los plazos de ejecución y de pago. 

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: Manténgase en suspenso la ejecución del Convenio 105 bis/2015 suscripto entre la empresa 

“Celta Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Servicios Sociales de Tres Arroyos” y la Municipalidad 

de San Cayetano el cual quedara supeditado al resultado de la auditoria iniciada por las autoridades nacionales 

respecto al convenio marco que financia la obra celebrado entre la Subsecretaria de Obras Publicas del 

Ministerio de Planificación federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad.  

ARTICULO 2: Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría, 

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1024/2016.- 

SAN CAYETANO. 29 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

Que la Señora Gómez Saravia Marcela, con documento D.N.I. Nº 26.519.735, se ha presentado ante la 

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

por compra de plantillas ortopédicas recetadas por traumatólogo; 

CONSIDERANDO:               

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

Gómez Saravia Marcela, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Gómez Saravia Marcela, con documento D.N.I. 

Nº 26.519.735, por la suma de $ 540,00 (Pesos Quinientos Cuarenta), para solventar gastos por compra de 

plantillas ortopédicas recetadas por traumatólogo. 

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 1025/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

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

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 8 y domingo 9 de Octubre de 2016, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías Akts Karting del Sudeste en el circuito de dicha institución, 

y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

de automovilismo para las categorías Akts Karting del Sudeste en el circuito de dicha institución, a 

desarrollarse los días sábado 8 y domingo 9 de Octubre de 2016, en las instalaciones de dicho Club.- 

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

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

DECRETO Nº  1026/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Septiembre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La Ley 10.592, que en su artículo 8º específica que las Municipalidades deberán ocupar a personas 

discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación.- 

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 JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, fecha de nacimiento 04-06-1987, DNI Nº 

32.603.990, con domicilio en avenida San Martín Nº 156 para prestar servicios como Personal Temporario, 

Auxiliar Mantenimiento, Campo de Deportes. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el 

equivalente al 75% (Setenta y cinco por ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, 

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

vigente para el Ejercicio 2016, cumpliendo una jornada de 6  (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en el 

horario comprendido entre las 16 hs a 22 hs.- 

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

OCTUBRE de 2016 hasta el 31 de OCTUBRE 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 se imputará a la Jurisdicción 1110102000– Categoría 

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1027/2016 

  

 

 


