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SAN CAYETANO, 17 de Octubre 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 a la Sra. MEDICO KARINA MARIA, DNI Nº 23.890.548, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinte mil ($ 20.000), 

reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos novecientos cuatro con 

cincuenta y cinco y dos ctvo. ($ 90455) 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 Nº1458/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre 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 Trece Mil Seiscientos Noventa y Doscon96/100 ($1236296), 

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 1459/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre 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 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 que a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen:  

ABURTO, EVA, con documento DNI N° 23.801.539, por la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos ($5.70000), 

para solventar gastos por instalación de agua fría en baño. 



GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento DNI N° 36.386.627, por la suma de Pesos Once Mil 

Quinientos ($11.50000), para solventar gastos por instalación eléctrica. 

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 1460/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora MONTES MELISA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a INDUMENTARIA PARA BEBES Y NIÑOS con el 

nombre comercial  de “LE PETIT” y está ubicado en calle España N° 92, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

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

de la solicitante.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 6, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el Septiembre/2018.- 

Que la superficie total del local es de 88.82 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 9 

m2.- 

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

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

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

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

POR TODO ELLO; 

 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle España N° 92, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 46  –Parcela 2b, Partida 1118, para que funcione un comercio 

dedicado a INDUMENTARIA PARA 

 BEBES Y NIÑOS, el cual girará con el nombre comercial de “LE PETIT”, cuyo titular es la señora 

MONTES MELISA, Cuit 27-32603937-9.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 5862, clave 12509,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/17, 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 1461/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Arias Natalia Andrea, con documento D.N.I. Nº 25.589.715, se ha presentado ante la Dirección 

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

en la ciudad de Buenos Aires, donde debe permanecer internada por el termino de quince días, debido a una 

intervención quirúrgica que le realizan en el Hospital Roffo; 

CONSIDERANDO:               

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

Arias Natalia Andrea, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

25.589.715, por la suma de 6.000,00 (Pesos Seis Mil) para solventar gastos de estadía en la ciudad de Buenos 

Aires, donde debe permanecer internada por el termino de quince días, debido a una intervención quirúrgica 

que le realizan en el Hospital Roffo. 

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

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

Administración de Acción Social Directa 22.01.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 1462/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

La nota de fecha 11 de Octubre de 2017, presentada el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Señor 

Alejo Fabio de Francisco, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, la Comisión Directiva del Fortín Gaucho de San Cayetano solicita autorización para 

realizar el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “45º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 18 y 19 de Noviembre del corriente año.- 



Que la citada institución ha cumplimentado la solicitud con la presentación de la documentación 

correspondiente.- 

Que previo a la realización del evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal la póliza de seguro y 

recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o 

participante.-     

Por ello,  

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

D E C R E TA  

ARTICULO 1: Concédase la autorización solicitada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, para realizar el 

desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “45º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 18 y 19 de Noviembre del corriente año, con 

expresa prohibición de que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, según lo dispuesto en 

la Ley 11.748.-   

ARTÍCULO 2: Notifíquese a los organizadores que previo a la realización del evento deberá entregarse en la 

Asesoría Legal Municipal  póliza de seguro y recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, 

incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o participante.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Estación de Policía Comunal, a la 

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

DECRETO Nº 1463/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre 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: 

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) mensuales, 

desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 14.214.564, por la suma de Pesos Un Mil 

Novecientos Cincuenta ($195000) por el mes de Octubre de 2017.- 

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

($350000) por el mes de Octubre de 2017.- 

CABRANES, NICOLAS EMANUEL, con documento D.N.I. Nº 38.563.962, por la suma de Pesos Un Mil 

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



ECHEGOYEN, MARIA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 20.043.861, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. Nº 36.616.496, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos($160000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

MARTINEZ, LUZ SUYAI, con documento D.N.I. Nº 35.412.750, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

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

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

de Octubre 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 1464/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre 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: 

ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Un Mil 

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

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº36.488.958, por la suma de Pesos Quinientos Setenta 

($57000) por el mes de Octubre de 2017.- 

CAMPODONICO, ROCIO, con documento D.N.I. Nº 40.867.340, por la suma de Pesos Seiscientos($60000) 

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

CHUIT, HECTOR RAUL, con documento D.N.I. Nº7.890.326, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) por el 

mes de Octubre de 2017.- 

GARCIA, VERONICA, con documento D.N.I. Nº 30.303.742, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº39.166.031, por la suma de Pesos Un Mil 

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



HERRERA, MARIA CAROLINA con documento D.N.I. Nº31.697.931, por la suma de Pesos Un Mil 

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

LARREA, JOANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº38.430.632, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

por el mes de Octubre de 2017.- 

LARRIERA, GREGORIA, con documento NºF5.280.650, por la suma de Pesos Cinco Mil Novecientos 

($590000) por el mes de Octubre de 2017.- 

LOPEZ, DOMINGO ANIBAL, con documento D.N.I. Nº 12.724.695, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

MARIN, CARLOS ANDRES, con documento D.N.I. Nº39.165.937, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

por el mes de Octubre de 2017.- 

MARTINEZ, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.085, por la suma de Pesos Setecientos 

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

PEDROSA, ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.428.824, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 

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

ROJAS, NILDA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 13.023.755, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000) por el mes de Octubre 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 1465/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor GARDEY BERNARDO PABLO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a OFICINA ADMINISTRATIVA con el nombre 

comercial  de “TERRATEK” y está ubicado en Avenida Apezteguia N° 130, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

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

solicitante, Sr. Gardey Bernardo Pablo.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de Octubre de 2018.- 

 Que la superficie total del local es de 44.5 m2 y  la superficie destinada para el público es de  13 m2.- 

Que a fs. 8, 9 y 10 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 12.- 

POR TODO ELLO; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida Apezteguia N° 130, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 29 – Manzana 29F -  Parcela 8A , Partida 3223, 

para que funcione un comercio dedicado a OFICINA ADMINISTRATIVA, el cual girará con el nombre 

comercial de “TERRATEK”, cuyo titular es el señor GARDEY BERNARDO PABLO, Cuit 20-22080470-5.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 4334, clave 12510,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 53/17, 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 1466/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el administrador del Consorcio del Barrio Mariano Moreno de San Cayetano, Juan José 

Colman, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma ha solicitado ayuda económica para solventar gastos de instalación de medidores de 

agua para 200 unidades individuales y en monoblock dentro del complejo de viviendas de dicho barrio.- 

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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de  sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese al Consorcio del Barrio Mariano Moreno de San Cayetano un subsidio por la  suma 

de Pesos Seiscientos Ochenta y Cinco Mil ($ 685.000) destinados a solventar gastos  de instalación de 

medidores de agua para 200 unidades individuales y en monoblock dentro del complejo de viviendas de dicho 

barrio.- 

ARTÍCULO 2.- 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 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones-, Objeto del 

gasto: 5.1.7.0. Transferencia a otras instituciones.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1467/2017 



SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

6806/UCR/2017 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La “7º Fiesta Distrital de la Lectura”, a realizarse los días 23, 24 y 25 de Octubre del corriente año, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es la lectura que acerca a distintos mundos a niños, jóvenes y adultos. 

Que es ella quien proporciona conocimientos y además, nos da placer. 

Que es una actividad que se realiza a lo largo de la toda la vida y nos va transformando y haciendo crecer. 

Que la “7º Fiesta Distrital de la Lectura” es organizada por la Dirección de Educación y Cultura del Municipio 

junto al Consejo Escolar y la Jefatura Distrital de Educación. 

Que, al igual que en otras ediciones contará con la presencia de autores, expositores invitados, entre ellos el 

Grupo de Narradores “Verde Violeta”, “Aquelarse”, de Capital Federal, muestra en homenaje a María Elena 

Walsh, presentación de libros de autores de Mar del Plata y Necochea, seminario de teatro y cierre musical 

con Claribel Medina y Esteban Morgado y participación de los talles de la Dirección de Educación y Cultura 

Municipal. 

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: Declarar de Interés Municipal la “7º Fiesta de la Lectura”, a realizarse  

en nuestra ciudad, los días 23, 24 y 25 del corriente año 

Artículo 2º: Enviar copia de la presente a los organizadores de la misma 

Artículo 3º: El Visto y los Considerandos forman parte de la presente 

Artículo 4º: 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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.749/2017 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

6793/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: Instálese en lugares públicos como plazas, sendas peatonales,  

Frente de Vías” y otros lugares públicos estratégicos, elementos expendedores de bolsitas o dispenser para que 

los vecinos que pasean sus mascotas se responsabilicen de sus excrementos 

Artículo 2º: La limpieza de los mismos estará a cargo del personal de Espacios  

Verdes que se encarga de la limpieza e higiene de estos sectores 

 



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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.750/2017 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

6813/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:  Concédase al Departamento Ejecutivo Municipal una prórroga para la  

presentación de la “Ordenanza Fiscal e Impositiva”, “Presupuesto General de Gastos por Programa” y 

“Cálculo de Recursos” para el Ejercicio del año 2018, hasta el 11 de Diciembre de 2017 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda  

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.751/2017 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 69/2017 - “Contratación Mano de Obra 

Instalación Eléctrica Colonia de Vacaciones”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación de la mano de obra para la instalación eléctrica en la Colonia de 

Vacaciones del Balneario San Cayetano, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente 

a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Lay, Hector Raúl” el Item Nº 1: contratación de la mano de obra 

para la instalación eléctrica en la Colonia de Vacaciones del Balneario San Cayetano – por un importe total de 

Pesos, Ciento Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta ($ 158.950,00), para la “Contratación Mano de 

Obra Instalación Eléctrica Colonia de Vacaciones”. 

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

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

Cayetano – Colonia de Vacaciones – 27.02.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - 

Objeto del Gasto: Mantenimiento y reparación de edificios y locales – 3.3.1.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 



ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1468/2017.- 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 67/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Barrio Centenario 3º Etapa”, 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 materiales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 4, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” el Item Nº: 1 – por un importe total de 

Pesos, Setenta y Cinco Mil Doscientos Veiticuatro con Ochenta Centavos ($ 75.224,80) y al Oferente Nº 4 

“Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 2 y 3 – por un importe total de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos 

Seis ($ 58.906,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Barrio Centenario 3º Etapa”. 

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

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

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1469/2017.- 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora NOR ROCIO YAEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a AGENCIA DE VIAJES con el nombre comercial  de 

“WISSEN TRAVEL” y está ubicado en Avenida Independencia N° 648, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 4 a 7 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, vigente hasta el día 01/09/2019, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el Octubre/2018.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 28.69 m2.- 

Que a fs. 9 y 13 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 



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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 14 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 3.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Independencia N° 648, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 51 – Parcela 10-00-02, Partida 8255, para 

que funcione un comercio dedicado a AGENCIA DE VIAJES, el cual girará con el nombre comercial de 

“WISSEN TRAVEL”, cuyo titular es la señora NOR ROCIO YAEL, Cuit 27-32603942-5.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 8939, clave 12511,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 54/17, 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 1470/2017 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1311/2017, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto declara de Interés Municipal la participación de Alberto Bonomi en todas las competencias 

de rural Bike que se realizarán en la Provincia de Buenos Aires y algunas de nivel Nacional durante todo el 

año 2017.- 

Que el señor Alberto Bonomi participó el 15 de octubre del corriente año en la competencia de ciclismo de 

montaña “Revancha al Valle del Rio Pinto”.- 

Por ello, 

El INTENDENTE INTERINO 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 Alberto Bonomi, DNI 18.085.072, por la suma de 

Pesos Tres Mil cincuenta con veintitrés centavos ($ 3.050,23), en concepto de compensación de inscripción, 

gastos de combustibles por los traslados necesarios para la participación en el evento.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande  el cumplimiento del  artículo anterior se hará con cargo a la 

Jurisdicción Gobierno 1110102000, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones, Partida 

5.1.7.0 Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, Tesoro Municipal 110.-  

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento pásese copia a la Administración de Deportes y Turismo, dese al 

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1471/2017 



SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Centro Educativo Complementario N° 801, Daniela Stefano, de fecha 

18 de Octubre del corriente año, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para solventar gastos para la adquisición de un 

proyector – cañon, para ser utilizado a los fines pedagógicos - didácticos.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese orden de pago a favor del Centro Educativo Complementario N° 801, por la suma de 

Pesos Catorce Mil ($ 14.000), para solventar gastos  para la adquisición de un proyector – cañon.-  

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

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

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1472/2017 

SAN CAYETANO, 19 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Caños para Obra según Convenio 

con el Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de Cursos de Agua, Entubado y Alcantarillado de 

Caminos Rurales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Caños para Obra según Convenio con el 

Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de Cursos de Agua, Entubado y Alcantarillado de Caminos 

Rurales.- 

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

Metálicos, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Fuente de Financiamiento 133 – De Origen 

Nacional, Categoría Programática 26.03.00 – Conservación de Caminos – Limpieza Desagüe Pluvial, Objeto 

del Gasto 2.7.4.0. – Estructuras Metálicas Acabadas, ambas del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.- 



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 38/2017” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

“Adquisición de Caños para Obra según Convenio con el Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de 

Cursos de Agua, Entubado y Alcantarillado de Caminos Rurales”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 07 del mes de Noviembre 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 “venta de tubos de desagües metálicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1473/2017 

SAN CAYETANO, 19 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora SOTELO MICAELA SOLEDAD solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ALMACEN con el nombre comercial  de “LAS DOS 

M” y está ubicado en calle Ugarte N° 1070, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 5 a 8 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, vigente hasta el día 01/10/2018, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el Octubre/2018.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 29.64 m2.- 

Que a fs. 11 y 12 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 9, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria de la solicitante, que se encuentra vigente hasta el 

17/10/2018.- 

Que según surge a fs. 14 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 4.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Ugarte N° 1070, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 90 – Parcela 13, Partida 2303-8, para que funcione un 

comercio dedicado a ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de “LAS DOS M”, cuyo titular es la 

señora SOTELO MICAELA SOLEDAD, Cuit 27-38428905-9.- 



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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 8940, clave 12512,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 55/17, 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 1474/2017 

SAN CAYETANO, 19 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Duvanced Mirta Edith, con documento D.N.I. Nº 6.181.298, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por pago 

de honorarios médicos por intervención quirúrgica de mama en la Clínica Cruz Azul de la ciudad de Necochea 

con el Dr. Melo; 

CONSIDERANDO:               

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

Mirta Edith, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Duvanced Mirta Edith, con documento D.N.I. Nº 

6.181.298, por la suma de 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil) para solventar gastos por pago de honorarios médicos 

por intervención quirúrgica de mama en la Clínica Cruz Azul de la ciudad de Necochea con el Dr. Melo. 

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

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

Administración de Acción Social Directa 22.01.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1475/2017 

SAN CAYETANO, 19 de Octubre 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: 

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 20.484.983, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)por 

el mes de Octubre 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 Noviembre 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 1476/2017 

SAN CAYETANO, 19 de Octubre 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: 

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

Quinientos ($250000)por el mes de Octubre de 2017.- 

NUÑEZ, KARINA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº23.214.033, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

SOTELO, WALTER EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº 39.165.986, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 1477/2017 

SAN CAYETANO, 19 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Fundación (A.L.C.O.) Anónimos Luchadores contra la Obesidad de San Cayetano, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma ha solicitado ayuda económica para solventar gastos de mantenimiento edilicio de 

dicha sede.- 

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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de  sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese  a la  Fundación (A.L.C.O.) Anónimos Luchadores contra la Obesidad de San 

Cayetano un subsidio por la  suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) destinados a solventar gastos  de 

mantenimiento edilicio de dicha sede.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones-, Objeto del 

gasto: 5.1.7.0. Transferencia a otras instituciones.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1478/2017 

SAN CAYETANO, 20 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 68/2017 - “Adquisición de equipo de 

Informática y Electrónica Programa Nido”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “García, Julián Pablo” los Item Nº: 1 – 5 – 6 y 8 – por un importe 

total de Pesos, Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cinco ($ 56.205,00) y al , Oferente Nº 2 “Flamenco, Valeria 

A.” los Item Nº: 2 – 3 – 4 y 7 – por un importe total de Pesos, Cuarenta Mil Trescientos Treinta y Siete ($ 

40.337,00)  para la “Adquisición de equipo de Informática y Electrónica Programa Nido”.- 



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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.76.04 – Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano – Desarrollo Humano – Nido – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del 

Gasto 4.3.5.0 – Equipo Educacional y Recreativo – 4.3.7.0 – Equipo de Oficina y Muebles – 2.9.6.0 – 

Repuestos y Accesorios – 4.3.6.0 Equipo para Computación, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1479/2017.- 

SAN CAYETANO, 20 de Octubre de 2017.- 

DECRETO Nº 1480/2017 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 20 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 991/2017 “Molina Ariel Bernardino s/ Inasistencias injustificadas 

reiteradas”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que dicho Expediente se inicia a partir de nota suscripta por el Subsecretario de Producción de la 

Municipalidad de San Cayetano, quien adjunta nota del Capataz de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, Hugo Ignacio Dip, en la cual se pone en conocimiento que el agente municipal Ariel 

Bernardino Molina, Legajo N° 220, ha alcanzado un total de 8 (ocho) inasistencias injustificadas, desde el día 

16/09/2017 al día 23/09/2017 inclusive.- 

Que a fs. 08 el Director de Ingresos Públicos agregó la planilla del fichador digital del agente, en la que surgen 

las inasistencias injustificadas.- 

Que en fecha 05/10/2017 se notifica al agente Molina la instrucción del expediente administrativo y en fecha 

10/10/2017 el mismo presenta su descargo, sin poder justificar sus inasistencias con la debida documentación.- 

Que se deberá descontar de la liquidación de haberes del agente correspondiente al mes de Octubre de 2017, el 

equivalente a los 8 (ocho) días no laborados.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Ariel Bernardino Molina, Legajo N° 220, de la liquidación de 

haberes correspondiente al mes de Octubre de 2017, el equivalente a los 8 (ocho) días no laborados, 

correspondientes al período comprendido entre el 16 y 23 de Septiembre de 2017 inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1481/2017 

SAN CAYETANO, 20 de Octubre de 2017.- 

DECRETO Nº 1482/2017 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 20 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 



Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, señor Juan Carlos Gómez, Legajo Nº 94, DNI Nº 13.787.504, se encuentra en 

dichas condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 30 de Octubre de 

2017 inclusive.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

Noviembre de 2017 (01/11/2017), al agente municipal señor JUAN CARLOS GOMEZ, DNI Nº 13.787.504, 

Legajo Nº 94, fecha de nacimiento 30/10/1957, quien cuenta con una antigüedad de Treinta y ocho (38) años, 

Ocho (8) meses y Veintinueve (29) días en la Administración pública municipal, quien reviste en Planta 

Permanente, Personal Obrero, Oficial Motoniveladora, Categoría 7, 8 horas de labor, Jurisdicción 111010300, 

Secretaria Técnica, Conservación de caminos rurales.-  

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Juan Carlos 

Gómez, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 1 de Noviembre de 

2017 y hasta que dicho agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Instituto de Previsión Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1483/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

por pago de estadía en la ciudad de Buenos Aires por intervención quirúrgica de su hijo el menor Larroza 

Agustín Leandro, documento D.N.I. Nº 49.535.134, en el Hospital Garrahan; 

CONSIDERANDO:               

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

Cotabarren Natalia Jesica, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Cotabarren Natalia Jesica, con documento D.N.I. 

Nº 33.799.902, por la suma de 2.350,00 (Pesos Dos Mil Trescientos Cincuenta) para solventar gastos por pago 



de estadía en la ciudad de Buenos Aires por intervención quirúrgica de su hijo el menor Larroza Agustín 

Leandro, documento D.N.I. Nº 49.535.134, en el Hospital Garrahan. 

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

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

Administración de Acción Social Directa 22.01.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1484/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San Cayetano, ha solicitado una 

ayuda económica, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para realizar arreglos edilicios de dicha institución, y;   

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido 

Umbral del San Cayetano, la suma de Pesos Ocho Mil Trescientos veintisiete ($ 8.327) para solventar gastos 

para realizar arreglos edilicios de dicha institución.- 

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

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

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1485/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que la nota remitida por el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa sobre el traslado a cargo del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, 

por distintos eventos realizados por la Dirección de Deportes: traslados en la etapa regional de los Torneos 

Juveniles Bonaerenses.- 

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 Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la 

suma de Pesos Un Mil doscientos cincuenta y dos con cincuenta y un centavos ($ 1.252,51) en concepto de 

compensación de gastos.- 

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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1486/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

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

25 y 108 Inc. 2º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 4 de Octubre de 2017, la Ordenanza Nº 

2748/2017.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma para su puesta 

en vigencia.- 

 Por todo ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMULGUENSE en todos sus términos, a partir de la fecha, la Ordenanza N° 2748/2016, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cuatro de Octubre del año dos mil 

diecisiete (04-10-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1487/2017   

SAN CAYETANO, 23 de Octubre 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 18 de Octubre de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.749/2017; 2.750/20177 y 2.751/2017.- 

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 Nº 

2.749/2017; 2.750/20177 y 2.751/2017, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

dieciocho del mes de Octubre del año dos mil diecisiete (18-10-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1488/2017   

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La Obra Cañadón Seco que se está desarrollando en el Partido de San Cayetano, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Director Vial comunica por nota que para la ejecución de la obra debió desmantelarse un alambrado 

para poder tener acceso al sector afectado y dar continuidad a la obra. 

Que el alambrado debe reconstruirse y/o repararse ya que el lote afectado es propiedad privada y se utiliza 

para el resguardo de hacienda. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice al pago 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.- Autorícese a la Secretaria Técnica y a las áreas intervinientes a afrontar el gasto en que se 

incurra por la reparación del alambrado que debió desmantelarse para la ejecución de la obra Cañadón Seco. 

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Compras, Secretaria Técnica, Contaduría 

Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1489/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. PEREZ, PAULA ANDREA con documento D.N.I. Nº31.495.317, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de Octubre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PEREZ, PAULA ANDREA, es realmente precaria; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. PEREZ, PAULA ANDREA, con documento D.N.I. 

Nº 31.495.317, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler por el 

mes de Octubre 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 1490/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre 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 económicade dichas 

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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: 

ELGUERO, VERONICA HILDA, con documento D.N.I. Nº 32.603.935, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

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

Cuatro Mil Quinientos ($450000) por el mes de Octubre de 2017.- 

LEGUIZAMON, EDUARDO CESAR, con documento D.N.I. Nº 14.322.924, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Octubre de 2017.- 

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) por el mes de Octubre 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 1491/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 37/2017 - “Adquisición de Materiales para 

Instalación de gas, agua fría y caliente para Plan Barrio Compartir 22 Viviendas y Plan Barrio Centenario 4º 

Etapa”, se presentan cinco (5) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las seis empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 5, 

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 del Pedido de Cotización Nº 2839 al Oferente Nº 1 “Olsen Erna Fanny” el Item Nº 

2 – por un importe total de Pesos, Mil Ciento Cinco Con Veintiocho Centavos ($ 1.105,28) – al Oferente Nº 2 

“Schmit, Carlos A.” el Item Nº 22 por un importe total de Pesos, Novecientos Setenta y Cuatro Con Ochenta y 

dos Centavos ($ 974,82) - al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo L., Gonard Gaston” los Item Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 - por un importe total de Pesos, Noventa y Cinco mil Ciento 

Setenta con Veinticuatro Centavos ($ 95.170,24) y al Oferente Nº 5 “Tellechea, Juan Carlos” el Item Nº 12 – 

por un importe total de Pesos, Doscientos Sesenta y Nueve con Seis Centavos ($ ,269,06) – del Pedido de 

Cotización 2840 al Oferente Nº 1 “Olsen Erna Fanny” los Item Nº 20 y 30 – por un importe total de Pesos, Mil 

Trece con Diez Centavos ($ 1.013,10) – al Oferente Nº 2 “Schmit, Carlos A.” el Item Nº 3 por un importe total 

de Pesos, Dos Mil Trescientos Veintisiete con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 2.327,49) - al Oferente Nº 3 

“Gonard Alfredo L., Gonard Gaston” los Item Nº 13, 16, 17, 23, 26, 28, 31, 35, 36, 37 y 38 - por un importe 

total de Pesos, Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis con Noventa y seis Centavos ($ 35.676,96) y al 

Oferente Nº 5 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 

25, 27, 29, 32, 33 y 34 – por un importe total de Pesos, Ciento Cuatro Mil Ochocientos Nueve con Treinta y 

dos Centavos ($ 104.809,32) – del Pedido de Cotización Nº 2841 al Oferente Nº 1 “Olsen Erna Fanny” los 

Item Nº 20 y 30 – por un importe total de Pesos, Novecientos Veintiún Mil ($ 921,00) – al Oferente Nº 2 

“Schmit, Carlos A.” el Item Nº 3 por un importe total de Pesos, Dos Mil Ciento quince con noventa Centavos 

($ 2.115,90) - al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo L., Gonard Gaston” los Item Nº 4, 16, 17, 26, 27, 28, 31, 35, 

36 y 37 - por un importe total de Pesos, Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta  y Cuatro con cuarenta 

Centavos ($ 35.384,40) y al Oferente Nº 5 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 33, 34 y 38 – por un importe total de Pesos, Noventa y Cuatro 

Mil Quinientos Treinta y Dos con Veinte Centavos ($ 94.532,20), para la “Adquisición de Materiales para 

Instalación de gas, agua fría y caliente para Plan Barrio Compartir 22 Viviendas y Plan Barrio Centenario 4º 

Etapa” 



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 – Barrio Centenario 4º 

etapa – 24.11.00  - Obra Pública – Compartir 22 Viviendas – 24.12.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen 

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

por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1.492/2017.- 

SAN CAYETANO, 24 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

Que el Sr. DERICO, SIXTO LUIS, con documento DNI. Nº 13.651.139 se encuentra bajo la tutela de la 

Curaduría Oficial de Alienados delegación Mar del Plata; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el municipio percibe desde dicha entidad y en forma mensual, un fondo para ser imputado a los gastos del 

Sr. Derico; 

Que el Sr. DERICO, SIXTO LUIS, carece de facultades para el manejo de dinero y para realizar actos de 

compra-venta de bienes; 

Que de acuerdo a Oficio Judicial emitido por el Dr. Duilio Daniel Gabotto, la Sra. Aurora Angelica Martinez, 

se encuentra autorizada a percibir el dinero destinado al Sr. Derico; 

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MARTINEZ, AURORA ANGELICA, con 

documento DNI N° 8.781.211, para percibir el dinero destinado al Sr. Derico, Sixto Luis: 

por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos Cuarenta ($4.34000), correspondiente al mes de septiembre 2017. 

Por la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Veinte ($4.92000), correspondiente al mes de octubre 2017.  

ARTÍCULO 2º- El gasto que demande el cumplimiento del articulo 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, Fuente de 

Financiamiento 132 Rubro - Fondos Curaduría Oficial de Alienados, del Presupuesto vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1493/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 66/2017 - 

“Reparación, Adaptación y Modificación de Cinta Transportadora para la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos en la ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 



CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, se desprende que la reparación de cinta de la Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Marcos Testani S.R.L.” el Item Nº 1: Reparación, Adaptación y 

Modificación de Cinta Transportadora de la Planta de R.S.U. - por un importe total de Pesos, Ciento Diecisiete 

Mil ($ 117.000,00), para la “Reparación, Adaptación y Modificación de Cinta Transportadora para la Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos en la ciudad de San Cayetano”.  

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

Transporte, Tracción y Elevación”, de Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría 

Programática: Producción P.T.R.S.U. – 17.09.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, 

Objeto del Gasto: Equipos Transporte, Tracción y Elevación - 4.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1494/2017.- 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre 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 Belgrano e/Sto. Cabral y J. Girado – Pavimento Urbano Ordenanza 

Nº 6644/2016, 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 Materiales de Construcción para 

Pavimento – Calle Belgrano e/Sto. Cabral y J. Girado – Pavimento Urbano Ordenanza Nº 6644/2016.-  

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 75/2017 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Pavimento – Calle Belgrano e/Sto. Cabral y J. Girado – Pavimento Urbano Ordenanza Nº 

6644/2016” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

los mismos hasta las 11.00 horas del día 06 del mes de Noviembre 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 1495/2017 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

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

para Pavimento Urbano – Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras), 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 INTERINO 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 Piedra para Pavimento Urbano – 

Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras).-  

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: Cemento, cal y yeso 2.6.5.0., 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 76/2017 – Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano – Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras)” (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 03 del mes de 

Noviembre 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 1496/2017 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre 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 solicitado. 

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 39/2017” Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales 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 03 del mes de 

Noviembre 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 1497/2017 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 71/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Barrio Centenario 4º Etapa (Revoque Grueso Ext. p/20 Viviendas)”, se presentan 3 (tres) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 3 “Olsen, Erna Fanny” los Item Nº: 1, 2 y 3 – por un importe total 

de Pesos, Ochenta y Tres Mil Trescientos Quince con Sesenta Centavos ($ 83.315,60), para la “Adquisición de 

Materiales de Construcción para Barrio Centenario 4º Etapa (Revoque Grueso Ext. p/20 Viviendas)”. 

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

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

Centenario 4º Etapa – 24.11.00 - 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.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1.498/2017.- 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 70/2017 - “Adquisición de puertas placa 

y contramarcos para Barrio Centenario 3º Etapa”, 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 las puertas y contramarcos, deberá de ser adjudicada a los 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Schmidt, Carlos Andres” el Item Nº: 6 – por un importe total de 

Pesos, Cincuenta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 57,50) - al Oferente Nº 2 “Olsen Erna Fanny” los Item 

Nº: 2 y 3 – por un importe total de Pesos, Seis Mil Ciento Cincuenta ($ 6.150,00) - al Oferente Nº 3 “Gonard 

Alfredo L., Gonard Gastón” los Item Nº: 1 y 4 – por un importe total de Pesos, Ciento Veinti Un Mil 

Seiscientos Ochenta ($ 121.680,00) - al Oferente Nº 4 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 5 y 7 – por un 

importe total de Pesos, Mil Setecientos Sesenta y Tres con Cuarenta Centavos ($ 1.763,40) -, para la 

“Adquisición de puertas placa y contramarcos para Barrio Centenario 3º Etapa”. 

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

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

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1499/2017.- 



SAN CAYETANO, 26 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO:  

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

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

actividades sociales.- 

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

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($ 4.950.-) correspondiente al mes de OCTUBRE de 2017, 

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

funcionamiento de la institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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

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

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

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

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

de lucro.- 

ARTÍCULO 3.- Infórmese a la institución beneficiaria sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del 

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

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

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

DECRETO Nº 1500/2017 

SAN CAYETANO, 26 de Octubre 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 NANCY GARCIA, DNI Nº 34.509.233, fecha de nacimiento 16-06-

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



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

desde el 1 de NOVIEMBRE 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 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1501/2017 

SAN CAYETANO, 26 de Octubre 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 ALEJANDRA ABURTO PAVIA, DNI Nº 37.218.445, fecha de 

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

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

NOVIEMBRE 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 16.01.00. – HOSPITAL - 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 1502/2017 

SAN CAYETANO, 26 de Octubre 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 1 de 

NOVIEMBRE 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 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 1503/2017 

SAN CAYETANO, 26 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la comisión de Damas del Club Sportivo Ochandio, de fecha 20 de Octubre de 2017,  

y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicitan una ayuda económica para la reparación de baños de damas y caballeros en 

las instalaciones de dicho Club.- 

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 contratista, Sr. Asmann Roberto, CUIT 20-11364342-1, por 

obra en Club Sportivo Ochandio, por la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500) para la reparación de 

baños de damas y caballeros en las instalaciones de dicho Club.- 

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 1504/2017 

SAN CAYETANO, 26 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 



La nota suscripta por el Presidente Club Sportivo de San Cayetano, Martin de la Vega, de fecha 23 de Octubre 

de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitada ayuda económica para solventar gastos ocasionados para la iluminación de 

la cancha principal y construcción de tribuna en el predio ubicado en calle Italia y Justo Girado.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Novecientos ochenta y cuatro Mil seiscientos diez ($ 984.610), para solventar gastos ocasionados para la 

iluminación de la cancha principal y construcción de tribuna en el predio ubicado en calle Italia y Justo 

Girado.- 

ARTÍCULO 2.- 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 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

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

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

ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1505/2017.- 

SAN CAYETANO, 26 de Octubre 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 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 que a continuación se enumeran, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen:  

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento DNI N° 36.386.627 

por la suma de Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Veinticinco ($41.62500), por construcción de 

prefabricada. 

por la suma de Pesos Veintitrés Mil Novecientos Veinticinco ($23.92500), por revoques. 

LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD, con documento DNI N° 31.996.081, por la suma de Pesos Veinticinco Mil 

Ochocientos ($25.80000), por instalación de agua y gas. 

MANSILLA, MARIA ANGELICA, con documento DNI N° 14.792.010, por la suma de Pesos Seis Mil 

($6.00000), por realización de cloacas. 

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 1506/2017  

SAN CAYETANO, 26 de Octubre 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 Diez Mil Setenta y Nuevecon78/100 ($1007978), 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 1507/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Octubre 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: 

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

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

Mil ($300000) por el mes de Noviembre de 2017.- 

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

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

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

Quinientos ($250000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 1508/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Octubre 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: 

ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Un Quinientos 

($50000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

DE CASTRO, ALDANA EMILIA, con documento D.N.I. Nº25.062.687, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Octubre 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 Nº1509/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

Que las personas que la Sra. LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD, con documento DNI N° 31.996.081, se ha 

presentado ante la Dirección de Acción Social manifestando ser indigente 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 la Sra. 

LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD, 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. LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD, con documento 

DNI N° 31.996.081, para solventar gastos por reparación de la vivienda en la cual reside:  

por la suma de Pesos Veinticinco Mil Quinientos ($25.50000), por trabajos de albañilería. 

por la suma de Pesos Catorce Mil Seiscientos Treinta y Dos con 32/100 ($14.63232), por instalación eléctrica. 

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 1510/2017  

SAN CAYETANO, 27 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 73/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Oficina, Vivienda y Corralón en el Galpón de Gomería de la Villa Balnearia”, se presentan 

2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Schmidt, Carlos Andres” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 – por un importe total de Pesos, Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cinco con 

Veinticinco Centavos ($ 64.105,25) y al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan Carlos” los Item Nº 5 y 6 – por un 

importe total de Pesos, Veinticuatro Mil Novecientos Dieciséis ($ 24.916,00), para la “Adquisición de 

Materiales de Construcción para Oficina, Vivienda y Corralón en el Galpón de Gomería de la Villa 

Balnearia”. 

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

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

Centenario 4º Etapa – 24.11.00 - 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.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1511/2017.- 

SAN CAYETANO, 30 de Octubre 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 77/2017 – 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 06 del mes de Noviembre 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 1512/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal por medio de la cual solicita se contrate a la 

Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, M.P. 125659, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital 

Municipal desde el día 30 de Octubre de 2017 a partir de las 9 hs. hasta el día 31 de Octubre de 2017 hasta las 

9 hs. por un valor equivalente a $ 6.900, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la guardia activa es un servicio esencial que brinda el Hospital Municipal que debe contar con la 

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

Que durante el transcurso del año, existen fines de semana y feriados nacionales continuados que dificultan la 

presencia y disponibilidad del personal médico que habitualmente cumple su labor efectuando guardias, 

siendo limitada la cantidad de profesionales dispuestos a cubrir el servicio en esos días en particular. 

Que mediante la Ordenanza 2391/2014 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 solo durante un 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 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 840/2016 asciende al valor de $5000 para días hábiles y $6000 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto 632/2016 el valor máximo a abonar por la guardia activa asciende a $ 

7.500 para días hábiles y $ 9.000 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar a la profesional 



Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, solicitada de $ 6.900 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 a la Profesional Médico Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, DNI Nº 94.157.228, 

M.P. 125659, para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 30 de Octubre de 

2017 a partir de las 9 hs. hasta el día 31 de Octubre de 2017 hasta las 9 hs..- 

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

de Pesos Seis Mil Novecientos ($ 6.900) 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 1513/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

El día 8 de noviembre se conmemora el “Día del Trabajador Municipal”,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que todos los años se declara dicha fecha como no laborable para la administración municipal.- 

Que el Sindicato de Empleados Municipales solicita se pase el feriado del día miércoles 8 de Noviembre del 

corriente, para el día viernes 10 de Noviembre de 2017.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase no laborable el día  10 de Noviembre de 2017,  “Día   del Trabajador Municipal”, 

estableciéndose asueto para todos los Agentes Municipales del ámbito del Partido de San Cayetano.- 

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

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

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

horarios habituales de labor.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal, Asesoría 

Legal, Oficina de Prensa, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1514/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 74/2017 - “Construcción Oficina, 

Vivienda y Corralón en el Galpón de Gomería de la Villa Balnearia”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la construcción, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Lagerwy, Alberto Daniel” los Item Nº: 1 Construcción de 

Oficina, Vivienda y Corralón en el Galpón de la Villa Balnearia – por un importe total de Pesos, Doscientos 

Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres ($ 289.833,00), para la “Construcción Oficina, Vivienda y 

Corralón en el Galpón de Gomería de la Villa Balnearia”. 

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

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

Cayetano – Obra en Edifico Municipal – Galpón Gomería – 27.51.57 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro 

Municipal - 110 - Objeto del Gasto: Construcción en bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1515/2017.- 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

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

de Construcción para Techo Barrio Centenario 4º Etapa – 20 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para 

Techo Barrio Centenario 4º Etapa – 20 Viviendas.- 

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

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

Barrio Centenario 4º Etapa – 24.11.00 - 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: “Concurso de Precios Nº 78/2017 – Adquisición de Materiales de 



Construcción para Techo Barrio Centenario 4º Etapa – 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 09 del mes de 

Noviembre 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 1516/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director del Hospital Municipal, Dr. Ricardo Gonzalez, y;   

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se tenga a bien proceder a eliminar de la percepción de la Bonificación por 

Bloqueo de Título, a la Dra. Yanina Lagrange, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 

921/2017.- 

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.- Déjese sin efecto el Artículo 2 del Decreto 921/2017 a partir del 1 de Noviembre 2017 a 

efectos de eliminar la Bonificación por “Bloqueo de Titulo” correspondiente a la Dra. Yanina Lagrange, 

especialidad Pediatría.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de 

Salud, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1517/2017.- 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

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

Carteles – Señalética Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Construcción Carteles – Señalética Balneario 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 – Balneario San Cayetano – 

Balneario San Cayetano – 27.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del 

Gasto: Mant. y Reparación de Edificios y Locales – 3.3.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  



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

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

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

ARTICULO 4.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, 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 79/2017 – Construcción Carteles – 

Señalética Balneario 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 13 del mes de Noviembre 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 “Carpintería de Aluminio - venta de puertas y ventanas de aluminio” en nuestro distrito, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1518/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2017.- 

VISTO: 

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

de Aluminio para Equipamiento Nido, 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 Concurso de Precios, para la Adquisición de Carpintería de Aluminio para 

Equipamiento Nido. 

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 - Nido – 24.76.05 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 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 80/2017 – Adquisición de Carpintería 

de Aluminio para Equipamiento Nido” (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 15 del mes de Noviembre 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 1.519/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora MENNA SUSANA GRACIELA solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 229, año 2005, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a Venta de 

ropa y calzado, denominado “LILLE”, propiedad de Menna Susana Graciela, ubicado en avenida 

Independencia N° 611, de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 20 mediante nota, la señora Menna Susana Graciela solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor Menna Susana Graciela y Poulsen María Carmen.- 

Que de fs.23 a 26, surge copia de la Escritura del inmueble de la presente habilitación a favor de la Sra. 

Poulsen María Carmen.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 31 consta 

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

hasta Octubre de 2018.- 

Que a fs. 27 y 28 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la Señora Poulsen María Carmen no es empleada municipal y el comercio no cuenta con empleados. 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “LILLE”, dedicado a Venta 

de ropa y calzado, con domicilio en  avenida Independencia N° 611, de la ciudad de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 52 – Parcela 1, Partida 1286, a favor de Menna Susana 

Graciela, Cuit: 27-05582415-6; y  Poulsen María Carmen, Cuit: 27-12724624-1.- 

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 8942, clave 12514, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 229/2005 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  



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

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

DECRETO Nº 1520/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre 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: 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) mensuales, 

desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

HAAK, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 27.625.311, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

SMOULENAR, TATIANA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.386.695, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Noviembre 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 1521/2017 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre 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: 

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Un Mil 

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

MASCARO, NORMA ESTER, con documento D.N.I. Nº10.652.954, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

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

TOLOSA, MARIO CESAR, con documento D.N.I. Nº13.023.782, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

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

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 Nº1522/2017 

 

 

 

 

 

 

 


