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SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2017.- 

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 MARCOS DAVID NOORDERMER, DNI Nº 33.842.092, fecha de 

nacimiento 12-03-1989, domicilio en calle M. Moreno y 1 de Mayo de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría 

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

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

AGOSTO de 2017 hasta el de 31 de DICIEMBRE 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 Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1156/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2017.- 

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 PABLO ABEL SANTILLAN, DNI Nº 39.166.068, fecha de nacimiento 

03-12-1996, domicilio en calle Alte. Brown Nº 621 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

AGOSTO de 2017 hasta el de 31 de DICIEMBRE 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 Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 

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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1157/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2017.- 

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

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

Temporario, Personal Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo 

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

AGOSTO de 2017 hasta el de 31 de DICIEMBRE 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 Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 24.00.00. – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y 

peatonales.- 



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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1158/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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 profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado de TALLER DE ALFARERIA Y DE MOSAIQUISMO, TALLER DE VITROFUSION en Centro 

Cultural a la señora CAROLINA ELIZABETH BRANCHIFORTE, DNI Nº 32.103.021, fecha de nacimiento 

04-01-1986, con domicilio en Bartolomé Mitre N° 270 de San Cayetano, a partir del 1 de AGOSTO de 2017 

hasta el 31 de DICIEMBRE de 2017, con una carga horaria de dieciséis (16) 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 2017.-  

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  1159/2017 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. BONOMI, VALERIA, con documento DNI N° 38.428.885, se ha presentado ante la Dirección de 

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

instalación eléctrica de 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. 

BONOMI, VALERIA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BONOMI, VALERIA, con documento DNI N° 

38.428.885, por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos Cuarenta ($384000), para solventar gastos por 

ampliación de instalación eléctrica de 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 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1160/2017  

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La Resolución AG 7/2017 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la Resolución AG Nº 

7/14, por medio de la cual se modifica el importe máximo por el que se pueden constituir las cajas chicas 

conforme lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de 

Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 88 del decreto 2980/00, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Citada Resolución 7/2014 del Honorable Tribunal de Cuentas en su Artículo Primero, establecía que el 

monto máximo a destinar para Caja Chica sería de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000,00).- 

Que como consecuencia de los cambios de las variables económicas producidos desde la fecha de aprobación 

de la resolución referida en el considerando anterior, el Honorable Tribunal de Cuentas resolvió que 

corresponde corregir dicho monto, quedando establecido en la suma de $ 28.000,00 (PESOS VEINTIOCHO 

MIL) a partir del 01 de Agosto de 2017 mediante la resolución referida en el visto.  

Que debe dictarse el instrumento que amplié el monto fijado para la Tesorería Municipal en concepto de caja 

chica mediante Decreto Nº 1/2017.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 1º del Decreto Nº 1/2017 el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: 

“ARTÍCULO 1º.- Fíjese en $ 28.000 (Pesos Veintiocho Mil) la suma a disponer por la Tesorería Municipal, 

para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del 01 de Agosto de 2017”.- 

ARTÍCULO 2.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Honorable Tribunal de 

Cuentas, Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1.161/2017 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2017.- 

6739/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 



 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese ad referéndum el Convenio suscripto entre el Instituto de  

la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, representado por el señor Sub-administrador, Doctor Ismael 

Santiago Passaglia y el Municipio de San Cayetano, representado por el señor Intendente Municipal, Miguel 

Ángel Gargaglione, 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, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.732/2017  

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2017.- 

6743/FPV/2017 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La jornada sobre Dislexia que se desarrollará en el Centro Cultural Municipal, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma está organizada por un grupo de madres, cuyos niños padecen esta dificultad y se llevará a cabo 

el día 12 de Agosto de este año, en las instalaciones del Centro Cultural Municipal.  

Que este grupo de madres, ha venido trabajando desde hace tiempo, no solo a nivel local sino también 

provincial, y como consecuencia de eso se logró la aprobación de una Ley a nivel nacional. 

Que, en ella disertarán Miembros de Dislexia Buenos Aires, representantes de la Legislatura, Docentes 

Especializados y Médicos Pediatras.  

Que, los temas a tratar son de suma importancia, por eso que a la misma se invita a profesionales de la salud, 

personal docente y familias en general. 

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: Declárese de Interés Municipal, la “Jornada de Dislexia”, que se  

llevará a cabo el día 12 de Agosto de 2017, a partir de las 09:30 horas, en las instalaciones del Centro Cultural 

Municipal 

Artículo 2º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.733/2017  

 SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2017.- 

6746/D/2017 

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 los Contratos de  

Locación de Obra, cuyas copias se anexan al presente en treinta y una (31) fojas, con los siguientes 

profesionales que prestarán servicios en el Hospital Municipal: 

1.-Omar René BAQUINI – DNI Nº 17.208.824.- 

2.-Federico Andrés BELLONI – DNI Nº 23.569.692.- 

3.-Jorge Omar CANAL – DNI Nº 10.652.950.- 

4.-Marcela Nelly CANAL – DNI Nº 12.155.391.- 

5.-Paula Daniela CAPRISTO – DNI Nº 29.550.428.- 

6.-Luis Reynaldo CARAPELLI – DNI Nº 30.061.140.- 

7.-Micaela CIANCAGLINI – DNI Nº 93.897.942.- 

8.-María Cecilia CONTÍN – DNI Nº 22.531.396.- 

9.-Patricia CUNEO – DNI Nº 28.989.033.- 

10.-Alberto CUYEU – DNI Nº 16.245.312.- 

11.-Mario Sebastián D´ABRAMO – DNI Nº 24.413.408.- 

12.-Alejo Fabio DE FRANCISCO – DNI Nº 20.484.857.- 

13.-Silvio Gustavo OTTAVIANO – DNI Nº 14.530.744.- 

14.-Fernado Gabriel ESTEBAN – DNI Nº 23.492.439.- 

15.-Norma Elizabeth GAIBOR MONAR – DNI Nº 94.157.228.- 

16.-Lucas Ignacio GARCÍA BELLA – DNI Nº 31.996.061.- 

17.-Ana Clara GARGAGLIONE – DNI Nº 35.412.779.- 

18.-María Elina GUTIÉRREZ – DNI Nº 21.505.197.- 

19.-Arturo Benjamín HERRERA – DNI Nº 12.707.276.- 

20.-Natalia ESCALADA – DNI Nº 28.447.338.- 

21.-María Mercedes PECKER – DNI Nº 33.177.324.- 

22.-Gonzalo Joaquín PÉREZ CORTIZO – DNI Nº 30.542.195.- 

23.-María Natalia PERSICO – DNI Nº 23.017.109.- 

24.-Alexis POGORZELSKY – DNI Nº 22.749.361.- 

25.-Patricio Oscar SAINT MARTÍN – DNI Nº 16.021.595.- 

26.-Martín SANTORO – DNI Nº 20.251.246.- 

27.-María Ángeles SOMOZA –DNI Nº 22.149.832.- 

28.-Jorge Ezequiel TURIC – DNI Nº 22.032.677.- 

29.-Carlos Hernán URLACHER – DNI Nº 25.808.343.- 

30.- Walter MARTÍNEZ – DNI Nº 13.023.683.- 

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 DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.734/2017 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2017.- 



6747/D/2017 

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, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, quien acredita identidad con DNI Nº 13.660.656, a suscribir Contrato con el señor Alejo Fabio 

Di Francisco, quien acredita identidad con DNI Nº 20.484.857, en representación de la Institución Fortín 

Gaucho de San Cayetano, y mediante el cual se otorga en Comodato el inmueble denominada como parcelas 

6A – 6B – 6C – 6D – 6E – 6F – 6G y 6H, con una superficie total de: 7 Hectáreas, 78 Áreas, 82 Centiáreas – 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción I – Sección C – Chacra 8 – Parcela 6M – Partida Nº 116-4138 – 

Matrícula Nº 5712, del Partido de San Cayetano (116 

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 DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.735/2017 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2017.- 

6748/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese el sistema de contratación con el Profesional Médico  

Doctor Andrés Rubén Scarcella – DNI Nº 18.202.265, en la especialidad Traumatología, en el Hospital 

Municipal San Cayetano 

Artículo 2º: Facúltese al señor Intendente Municipal, a suscribir el Contrato de  

Locación de Obra correspondiente, cuya copia se anexa al presente en una (1) foja 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.736/2017 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

Termotanques - Calefactores – Barrio 26 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que si bien a la fecha aún no dispone de 

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Cocinas – Termotanques - Calefactores – 

Barrio 26 Viviendas.- 

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

Jurisdicción: Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obras Publica – Barrio 

26 Viviendas – 24.05.00 – Fuente de Financiamiento – de Tesoro Municipal – 110 – Objeto del Gasto – 

Transferencia 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 32/2017 – Adquisición de Cocinas – 

Termotanques - Calefactores – 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 11.00 horas del día 10 del mes de Agosto 

del año 2017, 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 electrodomésticos” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1162/2017 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. RODRIGUEZ RODOLFO ANTONIO se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de maquinas y herramientas para realizar trabajos de albañilería. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ se enmarca 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL 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 Sr. RODRIGUEZ RODOLFO ANTONIO con documento 

D.N.I. Nº35.150.208por la suma de Pesos catorce mil ($14.000) para asistir su U.E.A. (compra de máquina y 

herramientas para realizar trabajos de albañilería) 



ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaría de Producción, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 16.02.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 1163/2017 

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la LICITACION PRIVADA Nº 14/2017 - “Adquisición de Materiales para instalación (Red Interna) 

Cloacas y Agua Potable en el S.I.P. de San Cayetano”, el Oferente Olsen Erna Fanny resulto adjudicado el 

item nº 11: 9 tapas de fundición c/marco línea pesada,  y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el Oferente se acepta la Oferta. 

Que el Oferente Presenta una nota en secretaria técnica informado la imposibilidad de entregar el producto 

mencionado debido a una mala interpretación en la lectura del item, ya que ofreció equivocadamente precio 

por tapa de fundición c/marco línea liviana. 

Que la secretaria técnica solicita la adquisición del producto, ya que reconoce el erro al haber cargado el item 

como “…materiales para plomería – tapa de fundición c/marco línea pesada”, cuando debió de haber cargado 

“…materiales para plomería- juego de marco y tapa de fundición dúctil – rebatibles- circulares de diámetro 

0,60 mts. Para boca de registro – tipo pesada (calzada)”. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Desestímense la Oferta presentadas por el Oferente “Olsen, Erna Fanny” el item Nº 11: 9 tapas 

de fundición c/marco línea pesada por la suma de Pesos, Veinticuatro Mil Catorce con Noventa y Siete 

Centavos ($ 24.014,97) para la “Adquisición de Materiales para instalación (Red Interna) Cloacas y Agua 

Potable en el S.I.P. de San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar una nueva cotización con las especificaciones 

correctas. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1.164/2017.- 

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor SCHMIDT CARLOS ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CORRALON DE MATERIALES con el nombre 

comercial  de “EL CHOFI” y está ubicado en Avenida Hernán Apezteguía N° 82, 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 de fs. 3 a 9  surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor del solicitante, vigente hasta el 31/07/2018, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.9, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Agosto de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 40.12 m2 y la  superficie destinada para el público es de  23.80 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 de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida Hernán Apezteguia N° 82, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 29- Manzana 29b – Parcela 11 , Partida 

3185, para que funcione un comercio dedicado a CORRALON DE MATERIALES, el cual girará con el 

nombre comercial de “EL CHOFI”, cuyo titular es el señor SCHMIDT CARLOS ANDRES, Cuit 20-

25460707-0.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 5797, clave 12481,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 41/17, 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 1165/2017 

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de la vivienda en 

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación detalladas, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen: 

FRANCOIS, MARTIN LUCIANO, con documento DNI N° 24.618.653, por la suma de Pesos Seis Mil 

Trescientos ($630000), para solventar gastos por instalación de cloacas y desagüe.- 

GOMEZ SARAVIA, MARIA EUGENIA, con documento DNI N° 33.842.046, por la suma de Pesos Quince 

Mil Ochocientos ($1580000), para solventar gastos por instalación de agua de 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 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1166/2017  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

AZPEITIA, SONIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.901, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.-  

GOMEZ DE SARAVIA, LAURA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 23.890.533, por la suma de Pesos Un 

Mil Seiscientos ($160000).- por el mes de Agosto de 2017.- 

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).- por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1167/2017 



SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2017.- 

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 por el 

mes de Agosto de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Agosto de 2017: 

ABURTO, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 37.218.445, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000).- 

DUCASSE, HILDA HAYDEE, con documento L.C. Nº 6.357.947, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).- 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Cuatrocientos 

($40000).- 

FRITZ, RICARDO JAVIER, con documento D.N.I. Nº 16.476.879, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000).- 

LOPEZ, GRACIELA ERMELINDA, con documento D.N.I. Nº 12.099.441, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($160000).- 

MONTOYA, JUANA FELIPA, con documento L.C. Nº 3.670.578, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1168/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Seis Mil Setecientos Sesenta y Seiscon77/100 ($676677), 

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

detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1169/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Cura Párroco de San Cayetano, Pbro. J. Pablo C. Deiro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda  para solventar gastos generados para la celebración de la “Fiesta 

Patronal” el 7 de Agosto de 2017.-   

Que la Parroquia de San Cayetano 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 Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Once Mil Quinientos ($ 11.000), para afrontar los gastos generados para la celebración de la “Fiesta 

Patronal” el 7 de Agosto de 2017.-   

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.- 

ARTÍCULO 3.- El subsidio se irá materializando de manera parcial, en función del efectivo avance de obra, 

certificado por Secretaría Técnica Municipal, mediante presentación de las facturas correspondientes, 

cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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



DECRETO Nº 1170/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

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. GARCIA PABLO ENRIQUE, DNI Nº 21.505.176, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil($30.000), 

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

y seis con ochenta y dosctvo. ($135682) 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 17..07.00, fuente de 

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

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 Nº1171/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

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. MARTINEZ MIGUEL FABRICIO, DNI Nº22.478.965, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil($30.000), 

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

y seis con ochenta y dos ctvo. ($135682) 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 17..07.00, fuente de 

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

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 Nº1172/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

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. SCHECHTEL NESTOR FABIAN, DNI Nº32.164.316, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil($30.000), 

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

y seis con ochenta y dos ctvo. ($135682) 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 17..07.00, fuente de 

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

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 Nº1173/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. BONOMI, VALERIA, con documento DNI N° 38.428.885, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de baño y techo de 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. 

BONOMI, VALERIA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BONOMI, VALERIA, con documento DNI N° 

38.428.885, por la suma de Pesos Dos Mil Setecientos ($270000), para solventar gastos por terminación de 

baño y techo de 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 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1174/2017  

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Lucas Walter Colantonio, Legajo Nº 

785, a partir del 1 de Agosto 2017.- 

Que mediante Decreto N° 977/2017 fue designado el Agente Municipal Eric Damián Arias, para prestar 

servicio como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Personal de Mantenimiento el Hospital 

Municipal, durante el período comprendido entre el 1 de Julio de 2017 (01-07-2017) hasta el 31 de Julio de 

2017 (31-07-2017).- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 31 de Julio de 2017.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

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.- Dése de baja a partir del 1 de Agosto de 2017 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal LUCAS WALTER COLANTONIO, DNI Nº 38.428.952, fecha de 

nacimiento 24-06-1995, domicilio en Barrio Moreno – Monoblock 4 de San Cayetano, quien formó parte de la 

Planta de Personal Temporario hasta el día 31 de Julio de 2017 (31-07-2017).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1175 /2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

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 ARIEL ERNESTO MEDINA, DNI Nº 26.457.601, fecha de nacimiento 

09-04-1978, domicilio en Avenida Independencia Nº 846 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Personal de Mantenimiento el Hospital Municipal, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 3 de 

AGOSTO de 2017 hasta el de 31 de AGOSTO 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 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1176/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 2 de Agosto de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.731/2017; 2732/2017; 2733/2017; 2734/2017; 2735/2017 y 2.736/2017.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas N° 

2.731/2017; 2732/2017; 2733/2017; 2734/2017; 2735/2017 y 2.736/2017, sancionadas por el Honorable 

Concejo Deliberante en sesión del día dos del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (02-08-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1177/2017   

SAN CAYETANO, 4 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de la vivienda en 

la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas que a continuación se enumeran, para 

solventar gastos por reparación de la vivienda en la cual reside: 

CIANCAGLINI, OLGA PATRICIA, con documento DNI N° 18.250.534, por la suma de Pesos Treinta Mil 

Setecientos Ochenta ($3078000), para solventar gastos por instalación de gas natural. 

PARDIÑAS, JONATHAN, con documento DNI N° 36.364.810, por la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Quinientos ($1850000), para solventar gastos por instalación de agua. 

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

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



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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1178/2017  

SAN CAYETAN, 8 de Agosto de 2017.- 

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 Julio del año 2017, 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 

cuatrocientos ochenta con veintiún centavos ($ 1.480,21) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de JULIO de 2017.- 

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 1179/2017  

SAN CAYETANO, 8 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 51/2017 - 

“Adquisición de Cemento a granel para Pavimento de Calle España entre Jacobo Fiderseck y 1º de Mayo – 1º 

De Mayo entre Moreno e/Fiderseck”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por 

ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 48/2017 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-118/2017 con fecha de 

Apertura el día 21/07/2017 y en la cual le fue otorgada la mismo proveedor Nº 1226 – “Cemento Avellaneda 

S. A.” por Orden de compras Nº 2168 de fecha 21/07/2017 se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad no a sufrido variación alguna, siendo los mismos favorables, 

Y consultado en su oportunidad a un proveedor del ramo, se puedo constatar que los precios cotizados, son los 

vigentes del Mercado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 155 toneladas 

de cemento a granel, por un importe total de Pesos, Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y 

Siete con Cincuenta Centavos ($ 355.337,50); para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento de 

Calle España entre Jacobo Fiderseck y 1º de Mayo – 1º De Mayo entre Moreno e/Fiderseck”.- 

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

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

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

133 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1180/2017.- 

SAN CAYETANO, 8 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

BONOMI, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 28.013.760, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2017 inclusive.-  

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos 

($180000).- por el mes de Agosto de 2017.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- por el mes 

de Agosto de 2017.- 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 1181/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Familiar: 

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 37.380.454, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) por 

el mes de Agosto de 2017.- 

CABRERA, YANINA, con documento D.N.I. Nº 35.412.724, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) por 

el mes de Agosto de 2017.- 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1182/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

de aluminio para mejoramiento barrial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que si bien a la fecha aún no dispone de 

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de carpintería de aluminio para 

mejoramiento barrial. 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano - Viviendas – 24.76.10 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del 

Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 4.2.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 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 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 33/2017 – Adquisición de carpintería de 

aluminio para mejoramiento barrial.” (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 Agosto del año 2017, hora y 

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

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Carpintería de Aluminio - venta de puertas y ventanas de aluminio” en nuestro distrito, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1183/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

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. SALINAS CARLOS NAHUEL, DNI Nº 36.386.720, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos quince mil ($ 15.000), 



reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos seiscientos setenta y ocho 

con cuarenta y un ctvos. ($ 678,41) 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 17..07.00, fuente de 

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

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 1184/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

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. MAMONE JUAN ALBERTO, DNI Nº35.972.960, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil ($30.000), 

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

y seis con ochenta y dos ctvos. ($1.35682) 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 17..07.00, fuente de 

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

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 1185/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora TRUEBA MARIA ESPERANZA solicita la baja como titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



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

“IMPACTOS ESMERALDA” ubicado en calle Belgrano N° 252 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 73/13, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1609, extendido con fecha 03/06/2014.- 

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

señora María Esperanza Trueba ha dejado de pertenecer como titular en el comercio antes mencionado.- 

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 a la señora Trueba María Esperanza como titular del comercio sito en 

calle Belgrano N° 252,  de la ciudad de San Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA, cuyo titular será a partir 

de la fecha, la señora VEGA MONICA PATRICIA, Cuit N° 23-21505185-4  y su nombre de fantasía será  

“IMPACTOS”  

ARTICULO 2.- Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por  el Artículo 

4, inciso A, Capítulo IV, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 8907, clave 12494, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Acredítese el Pago Anual 2017 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene 

correspondiente al comercio antes mencionado.- 

ARTICULO 4.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 73/13, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1186/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la adquisición caños de hormigón armado, 

para Desagües Pluviales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

arrojen otras partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición caños de hormigón armado, para 

Desagües Pluviales. - 

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

de Cemento, Asbesto y Yeso, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 

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

Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.6.4.0. – Productos de Cemento, Asbesto y Yeso,  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 52/2017” (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 Agosto del año 2017, 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 “tubos de hormigón armado” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1187/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Carina Mina por medio de la cual solicita se 

contrate al Dr. Quintana Javier Adrian, M.P. 6941 – CUIT 20-31808645-2, para cubrir el servicio de Guardia 

Activa en el Hospital Municipal desde el día 7 de Agosto de 2017 a partir de las 10:30 hs. hasta el día 10 de 

Agosto de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $ 21.300 (Pesos Veintiún Mil Trescientos), y:  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014 se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el 

Decreto correspondiente la contratación de profesionales médicos de manera directa para cubrir el servicio de 

manera espontánea de Guardia Activa. 

Que, conforme al requisito establecido en el Artículo Segundo de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, la contratación en cuestión es esporádica, ya que se efectúa tres días. 

Que, asimismo el profesional acredita matricula habilitante para el ejercicio de la profesión. 

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la Guardia 

Activa hasta un 50% cuando se presentan casos en los que debe recurrirse a la contratación de manera 

extraordinaria de profesionales no radicados en la ciudad presentándose el conflicto del traslado a la localidad 

para cubrir el servicio de guardia. 

Que la contratación referida es esporádica, lo que habilita la posibilidad de incrementar el valor de la Guardia 

Activa, que conforme al Decreto Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que, conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar al 

profesional Dr. Quintana Javier Adrian, solicitada de $ 21.300 (Pesos Veintiún Mil Trescientos) se encuentra 

dentro de los márgenes determinados por los Decretos 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.- Contrátese al Profesional Médico DR. QUINTANA, JAVIER ADRIAN - M.P. 6941 – CUIT 

20-31808645-2 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 7 de Agosto de 

2017 a partir de las 10:30 hs. hasta el día 10 de Agosto de 2017 a las 09:00 hs.- 



ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el Artículo anterior el profesional percibirá la suma 

de Pesos Veintiún Mil Trescientos ($ 21.300) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

Decreto. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Administración del Hospital Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 1188/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la comisión del Club Sportivo Ochandio por medio de la cual solicitan una ayuda 

económica para acondicionar las instalaciones del Club,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que es política de la Municipalidad contribuir con los intereses de las instituciones trabajando de manera 

mancomunada y contribuyendo con la finalidad social que las mismas cumplen dentro de la comunidad 

Que eventos de esta naturaleza contribuyen a la unión y a la integración de todos los sectores de nuestro 

distrito. 

Que según presupuesto detallado de Secretaria Técnica la obra total demandaría un gasto aproximado de $ 

7.173 (Pesos Siete Mil Ciento Setenta y Tres), correspondiendo la suma de $ 2.290 (Pesos Dos Mil Doscientos 

Noventa) a la reparación de la instalación eléctrica y luminarias y la suma de $ 4.883 (Pesos Cuatro Mil 

Ochocientos Ochenta y Tres) a materiales de pintura para el mantenimiento de mampostería, habiendo 

constatado desde la Secretaria Técnica la realización efectiva de las mismas. 

Que para lograr mayor celeridad en el pago de los gastos y permitir un control más eficiente en la naturaleza 

de los gastos en que se incurren, se ha optado por abonar directamente desde la Tesorería Municipal a los 

proveedores involucrados, en lugar de otorgar subsidio evitando de este modo demoras en la rendición de 

cuentas que pudieren afectar a futuras transferencias. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Autorícese el gasto que demanden las obras de reacondicionamiento que sean necesarias para 

la reparación de la instalación eléctrica, luminarias y el mantenimiento de la mampostería, en el 

establecimiento Club Sportivo Ochandio, que en total ascienden a la suma de aproximadamente $ 7.173 

(Pesos Siete Mil Ciento Setenta y Tres).-  

ARTICULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Secretaria General, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1189/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

($150000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.-  

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Dos MilCien 

($210000).- por el mes de Agosto de 2017.- 

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

($400000).- por el mes de Agosto de 2017.- 

SANTOS, CINTIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.303.746, por la suma de Pesos Dos Mil 

Trescientos ($230000).- por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1190/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) por 

el mes de Agosto de 2017.- 

BACA, RICARDO AMARO, con documento D.N.I. Nº 5.380.300, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

CORONEL, VILMA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 12.099.395, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($170000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Octubre de 2017 inclusive.- 



D’ANNUNZIO, LEONELA, con documento D.N.I. Nº 33.177.326, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2017 inclusive.- 

MASCARO, NORMA ESTER, con documento D.N.I. Nº 10.652.954, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Octubre de 2017 inclusive.- 

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2017 inclusive.- 

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

Seiscientos ($60000) por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1191/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La reconsideración y recurso jerárquico en subsidio presentado por la Empresa Eternet SRL contra la 

resolución de fecha 31/07/2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que tal presentación ameritó el inicio del expediente administrativo N° 986/2917.- 

Que Eternet SRLmanifiesta que la resolución atacada informa el monto a abonar en concepto de Derecho de 

ocupación a uso de espacios públicos.- 

Que el recurrente no indica de manera concreta la conducta o acto que se estime legítimo o inoportuno para 

sus derechos o intereses, no expresando, concretamente que acto, hecho, u omisión se recurre, indicando la 

disconformidad de esa conducta.- 

Que la falta de individualización concreta del acto que se procura recurrir y quien lo emite hace imposible que 

la administración lo pueda analizar y en su consecuencia expedirse sobre el mismo.- 

Que, asimismo no consta en la administración municipal resolución alguna emitida en fecha 31 de julio de 

2017.- 

Que por dichos motivos, el Asesor Legal Municipal en dictamen emitido en fecha 8 de agosto, aconseja 

rechazar el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la supuesta resolución de fecha 31 de 

julio de 2017.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Rechácese el recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa 

ETERNET SRL en fecha 2 de agosto de 2017.- 

ARTÍCULO 2.- Los vistos y considerandos forman parte del presente.- 

ARTICULO 3.- Regístrese, notifíquese al peticionante, publíquese en el Boletín Oficial Municipal  y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1192/2017 



SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

de Construcción para Pavimento – Calle España e/Fiderseck y 1ª de Mayo – Moreno e/Fiderseck y J. Girado, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 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 Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para 

Pavimento – Calle España e/Fiderseck y 1ª de Mayo – Moreno e/Fiderseck y J. Girado.-  

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

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

Infraestructura – Obra 25 Cuadras de Pavimento – 24.75.10 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional 

- 133 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 4.2.2.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 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 53/2017 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Pavimento – Calle España e/Fiderseck y 1ª de Mayo – Moreno e/Fiderseck y J. Girado” 

(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 17 del mes de Agosto del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la 

apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1193/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, Ing Luis Pérez con fecha 4 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal, señor Carlos Daniel Legarreta, Leg. Nº 

272, a partir del 1 de Agosto de 2017 como Personal Obrero, Chofer de Pala, Categoría 9, 7 horas de labor, 

Area Obra Pública.- 

Que dicho agente se encuentra designado mediante Decreto Nº 264/2017 en Planta Permanente, Personal 

Obrero, Auxiliar Mantenimiento, Categoría 9, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica.- 



Que se hace necesario dictar el dispositivo legal, a los efectos de efectivizar el cambio de lugar de trabajo y la 

continuidad de su labor.- 

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.- Reubíquese a partir del 1 de Agosto de 2017 al señor CARLOS DANIEL LEGARRETA, 

Legajo N° 272, para prestar servicios en Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Pala, Categoría 9, 7 

horas de labor, Area Obra Pública.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  1110103000 – Secretaría  

Tecnica - Categoría Programática 24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1194/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, Ing Luis Pérez con fecha 4 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal, señor Gastón Ariel Dieterich, Leg. Nº 

253, a partir del 1 de Agosto de 2017 como Personal Obrero, Chofer de Pala, Categoría 8, 7 horas de labor, 

Area Obra Pública.- 

Que dicho agente se encuentra designado mediante Decreto Nº 243/2017 en Planta Permanente, Personal 

Obrero, Peón Pavimento, Categoría 8, con 7 horas de labor, Secretaría Técnica.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal, a los efectos de efectivizar el cambio de lugar de trabajo y la 

continuidad de su labor.- 

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.- Reubíquese a partir del 1 de Agosto de 2017 al señor GASTON ARIEL DIETERICH, DNI Nº 

24.403.261, Legajo N° 253, para prestar servicios en Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Pala, 

Categoría 8, 7 horas de labor, Area Obra Pública.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  1110103000 – Secretaría  

Tecnica - Categoría Programática 24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas vehiculares y peatonales.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1195/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club de Pelota San Cayetano, Luis Alberto Garces, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita una ayuda económica para el recambio total del techo de la cancha de pelota a 

paleta.- 

Que dicha entidad cumple una loable tarea dentro de la comunidad fomentando la práctica del deporte de 

pelota a paleta contando con una matrícula de aproximadamente 71 alumnos.- 

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

Que conforme al análisis efectuado mediante Expediente 4103-125/2017 es factible la aplicación de los fondos 

provenientes del Fondo Educativo en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y 

facilitando la enseñanza y práctica del deporte como disciplina formadora del alumnado en distintos niveles de 

enseñanza. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club de Pelota San Cayetano, por la suma de Pesos 

Cuatrocientos treinta mil ($ 430.000), para afrontar los gastos generados para el recambio total del techo de la 

cancha de pelota a paleta.-   

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

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

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

Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

ARTÍCULO 3.- El subsidio se irá materializando de manera parcial, en función del efectivo avance de obra, 

certificado por Secretaría Técnica Municipal, mediante presentación de las facturas correspondientes, 

cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 1196/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia Sr. 

David Zubia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la nota referida en el visto solicitan ayuda económica para solventar gastos para la 

finalización de la obra que se está ejecutando en la pileta climatizada, la cual fue dañada por una cola de 

tornado el pasado 2 de marzo de 2017.- 

Que la institución se encuentra tramitando por Expediente 2164-4637/17-0-1 un apoyo económico no 

reintegrable ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $500.000 para solventar dichos 

gastos. 

Que hasta tanto la institución perciba los fondos debe afrontar los gastos de la obra no disponiendo de los 

mismos, por lo que el Municipio suplirá dicha necesidad mediante el otorgamiento de un Subsidio por dicho 

monto. 

Que es compromiso de la institución efectuar la devolución de los fondos en caso que el subsidio tramitado 

ante la provincia resulte favorable. 



Que conforme al análisis efectuado mediante Expediente 4103-125/2017 es factible la aplicación de los fondos 

provenientes del Fondo Educativo en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y 

facilitando la enseñanza y práctica del deporte como disciplina formadora del alumnado en distintos niveles de 

enseñanza.  

Que la institución tiene vigente con el Centro de Educación Física de San Cayetano un convenio para la 

realización de actividades físicas en interacción con la pileta en cuestión. 

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 al “Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia” de San 

Cayetano la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000) en concepto de subsidio para la finalización de la obra 

que se está ejecutando en la pileta climatizada.- 

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

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

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

de financiamiento 132, Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo  11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1197/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

Maquinarias Viales de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente, para afrontar el gasto mencionado. 

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

D E C R E T A 

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

Maquinarias Viales de San Cayetano.- 

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

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

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

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

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 34/2017” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 



del mes de Agosto del año 2017, 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 1198/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. RODRIGUEZ RODOLFO ANTONIO se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de un pelotero, para realizar eventos infantiles. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. GONZALEZ NELSON GUSTAVO, se enmarca en 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL 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 Sr. GONZALEZ NELSON GUSTAVO con documento 

D.N.I. Nº24.818.721por la suma de Pesos tres mil quinientos ($ 3.500) para asistir su U.E.A. (compra de 

pelotero, para eventos infantiles) 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaría de Producción, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 16.02.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 1199/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que el señor Aldo José Di Caro, representante del área cultura, de acuerdo al Contrato Nº 222/2017, concurrió 

a la Ciudad de Buenos Aires, los días 7, 8 y 9 de Agosto de 2017, para asistir a la Jornada Registro del 

Patrimonio Cultural Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 



Que para ello debió 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 señor Aldo José Di Caro, por la suma de Pesos Tres Mil 

ochenta y nueve ($ 3.089) 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: 23.01.00 – Administración 

Cultura y Educación – 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 1200/2016 

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora VALERIA ELISABET RAMOS, DNI Nº 34.558.996, fecha de 

nacimiento 18-05-1990, con domicilio en calle Italia Nº 813, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 01 

de AGOSTO de 2017 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2017.- 

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

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

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

Ejercicio 2017.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1201/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 



Visto la solicitud efectuada por los Sres. Néstor Javier Ferreyra y Silvia Rosana Ciancaglini que tramita por 

expediente Nº 4103-0-0093-2017, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10830, artículos 2º y 4, inciso d; 

  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 social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 17, Manzana 17F, Parcela 26, Partida 116-2953, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2.- Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Néstor Javier Ferreyra, 

DNI 18.085.039 y Silvia Rosana Ciancaglini DNI 21.448.841, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º 

inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3.- De forma.-              

DECRETO Nº 1202/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Visto la solicitud efectuada por los Sres. Julio Ricardo Fernández y Eva Patricia carrizo que tramita por 

expediente Nº 4103-0-0094-2017, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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 social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 27, Fracción 3, Parcela 18, Partida 116-8391, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2.- Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Julio Ricardo Fernández, 

DNI 17.086.400 y Eva Patricia Carrizo DNI 20.484.990, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso 

d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3.- De forma.-              

DECRETO Nº 1203/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 



Que la Sra. MILAN, LUCRECIA YANINA, con documento D.N.I. Nº 30.804.158, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de Agosto de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MILAN, LUCRECIA YANINA, 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. MILAN, LUCRECIA YANINA, con documento 

D.N.I. Nº 30.804.158, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($450000) para solventar gastos por 

Alquiler por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1204/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

AZPEITIA, LUIS HORACIO, con documento L.E. Nº 5.385.890, por la suma de Pesos Novecientos ($90000) 

por el mes de Agosto de 2017.- 

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

($310000) por el mes de Agosto de 2017.- 



GOMEZ, ANABELLA, con documento D.N.I. Nº 37.380.373, por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos 

($240000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2017 inclusive.- 

MAS, LUIS, con documento D.N.I. Nº 16.716.352, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) por el 

mes de Agosto de 2017.- 

MUÑOZ, VERONICA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 24.417.321, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

RODRIGUEZ, RODOLFO ANTONIO, por la suma de Pesos Un Mil Cien ($110000) por el mes de Agosto de 

2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1205/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA, con documento DNI N° 17.086.448, se ha presentado ante la 

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

instalación eléctrica de 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. 

LEGUIZAMON, PATRICIA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA, con documento DNI 

N° 17.086.448, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Ochenta y Tres ($238300), para solventar gastos por 

instalación eléctrica de 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 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1206/2017  

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 32/2017 - “Adquisición de Cocinas – 

Calefones - Calefactores – Barrio 26 Viviendas”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los Electrodomésticos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 

1, 2, y 4, por ser las Ofertas 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 al Oferente Nº 1 “Castagno Hnos. S.A.C.I.F. y A.” el Item Nº 5: 26 Cocina 

enlozada – 4 hornallas C/horno y parrilla – multigas – válvula de seguridad – ancho máximo 60 cm - por un 

importe total de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Setenta y Cuatro ($ 135.174,00) – al Oferente Nº 2 

“Sistema Termodinámicos S.R.L.” los Ítems Nº 1: 26 Calefactores TB 4000 Kcal. – multigas – C/encendido 

piezo eléctrico, válvula de seguridad y accesorios de ventilación – el Item Nº 4: 26 Termotanques 30 lts. – 

carga superior – de colgar – multigas – ods – alta recuperación - por un importe total de Pesos Ciento 

Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 155.480,00) – al Oferente Nº 4: “Casa Humberto Lucaioli” 

los Item Nº 2: 12 Calefactor TBU 4000 Kcal. – salida izquierda – multigas – C/encendido piezo eléctrico, 

válvula de seguridad y accesorios de ventilación – el Item Nº 3: 14 Calefactor TBU 4000 Kcal. – salida 

derecha – multigas – C/encendido piezo eléctrico, válvula de seguridad y accesorios de ventilación - por un 

importe total de Pesos Ciento Seis Mil Novecientos Noventa ($ 106.990,00) – para la Adquisición de Cocinas 

– Calefones - Calefactores – Barrio 26 Viviendas.- 

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

Jurisdicción: Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obras Publica – Barrio 

26 Viviendas – 24.05.00 – Fuente de Financiamiento – de Tesoro Municipal – 110 – Objeto del Gasto – 

Transferencia a Personas – 5.2.1.0, 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.-  

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° 1207/2017.- 

 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de de Cemento a granel para Pavimento – 

Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano.-  

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

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

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

133 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 54/2017 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 

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

11.00 horas del día 22 del mes de Agosto del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1208/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Subsecretario de Producción, en la cual comunica la necesidad de adquirir de 

Basurines para Barrios – Programa Hábitat, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Basurines para Barrios – Programa 

Hábitat.-  

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 – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano – Contenedor – 24.76.07 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del 

Gasto: Equipo de Comunicación y Señalamiento – 4.3.4.0, 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 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 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: “Concurso de Precios Nº 55/2017 – Adquisición de Basurines 

para Barrios – Programa Hábitat” (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 Agosto del año 2017, hora y 

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

Suministros.-  

ARTICULO 6.- 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 limpiezas metálicos – herreros y Metalúrgicos” en nuestro distrito, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1209/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, Ernesto 

Villarruel, de fecha 11 de Agosto de 2017, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano 

para solventar gastos de sueldos de cuarteleros por el período de Agosto a Diciembre de 2017, por la suma de 

Pesos Doscientos treinta y dos mil novecientos veinte ($ 232.920); y para la cancelación  de la factura Nº 

30052017 correspondiente a la compra de trajes y demás accesorios para la institución, por la suma de Pesos 

Ciento Cincuenta ($150.000).- 

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

Que la entidad ha rendido los subsidios entregados con anterioridad.- 

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 Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano 

por la suma de Pesos Trescientos ochenta y dos mil novecientos veinte   ($ 382.920.-), para solventar gastos 

para solventar gastos de sueldos de cuarteleros por el período de Agosto a Diciembre de 2017, y para la 

cancelación  de la factura Nº 30052017 correspondiente a la compra de trajes y demás accesorios para la 

institución.- 

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

1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría Programática 16.01.00. Objeto del gasto: 5.1.7.0., 

Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, debiendo la institución dar 

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

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1210/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2017.- 



VISTO: 

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

Materiales Construcción para Techo Metálico para Barrio Centenario 20 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de Materiales Construcción para Techo 

Metálico para Barrio Centenario 20 Viviendas.-  

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

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

Etapa– 24.08.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 09/2017 – Adquisición de Materiales 

Construcción para Techo Metálico para Barrio Centenario 20 Viviendas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes 

de Setiembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del 

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1211/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


