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SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

6934/D/2018 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese ad referendum del Honorable Concejo Deliberante, en  

todos sus términos y condiciones, el Convenio Específico de Cooperación entre la Municipalidad de San 

Cayetano, representada por el Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione y la Secretaría de 

Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, representado 

por el Secretario, Licenciado Alejandro Oscar Caldarelli 

Artículo 2º: Adjúntese a la presente el Convenio Específico de Cooperación 

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, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.800/2018  

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

6935/D/2018 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 37° de la Ordenanza Complementaria al  

Presupuesto 2.771/2017, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 37°: Fíjese para el 

personal de la Carrera Medico Hospitalaria (Ordenanza N° 2.677/2016) una remuneración básica a partir del 

01 de Agosto de 2018 de acuerdo al siguiente detalle: 

 



 

 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN 

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.801/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

6936/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Que el 24 de Octubre se celebra el “60° Aniversario de la Autonomía de nuestro Partido”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que fue el senador Hernán Apezteguía quien presentó un proyecto para que el 24 de Octubre de 1958 se 

sancione la ley que creaba el nuevo Partido de San Cayetano. 

Que la autonomía de un pueblo permitió el nacimiento y crecimiento de instituciones, además de un progreso 

como entidad política autónoma. 

Que es necesario repensar nuestra historia para ver el esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados unidos en 

un objetivo común: “el desarrollo de nuestro distrito”. 

Que hoy, cada uno de los actores sociales, cumpliendo el rol que les toque, deben continuar apostando, con 

una mirada progresista, al desarrollo de nuestro pueblo. 

Que, a 60 años de la autonomía municipal festejemos y honremos a nuestros antepasados, pero además 

sigamos trabajando por ver a San Cayetano cada día más grande. 

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: Declárense de Interés Municipal los actos y actividades que se  

llevarán a cabo en el marco del “60° Aniversario de la Autonomía del Partido de San Cayetano 

Artículo 2º: Hágase entrega de una placa recordatoria con la leyenda: “Honorable  

Concejo Deliberante en el 60 Aniversario de la Autonomía Municipal. 1958 - Octubre 2018”, para ser 

colocada en el hall del edificio municipal. El tamaño de la misma será de 20 por 30 centímetros 

Artículo 3º: Los vistos y 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, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.802/2018  

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

6943/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La pronta celebración de La Fiesta de nuestro Santo Patrono “SAN CAYETANO”, a realizarse el próximo 7 

de agosto,  y: 

 



CONSIDERANDO: 

Que esta fiesta tiene relación directa e intrínseca, con la propia historia de nuestra localidad y partido. 

Que los festejos son una práctica realizada a través de los tiempos, transformándose en una costumbre 

absolutamente arraigada en el sentimiento de nuestro pueblo. 

Que si bien es una celebración religiosa, en nuestro caso, conforma casi conceptualmente y por definición, un 

todo indiviso con nuestro acervo cultural. 

Que como tal, resulta el elemento identitario por excelencia en el ideario del colectivo social que conforma 

nuestra sociedad. 

Que los festejos han trascendido el nivel local, para adquirir importancia a nivel zonal y regional, convocando 

a fieles y devotos de otras localidades. 

Que es nuestro deber acompañar y promover estos festejos, así como hacer trascender para las generaciones 

futuras las costumbres que hacen a nuestra identidad. 

 POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, declara de Interés Municipal, las 

celebraciones a realizarse el próximo 7 de agosto en conmemoración de nuestro Santo Patrono 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EL DÍA PRIMERO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.803/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que el Señor López Tiburcio Jesús, con documento D.N.I. Nº 5.375.699, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

bastón canadiense por el término de dos meses; 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Señor López 

Tiburcio Jesús, 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 del Señor López Tiburcio Jesús, con documento D.N.I. Nº 

5.375.699, por la suma de Seiscientos ($ 600,00) para solventar gastos por alquiler de bastón canadiense por el 

término de dos meses.- 



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 941/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

San Cayetano.- 

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

Ejercicio 2018, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor JONAS POULSEN, DNI Nº 27.625.431, fecha de nacimiento 02-04-

1980, domiciliado en Avenida. San Martín Nº 521, como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 1 de AGOSTO de 2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2018 en las disciplinas de Fútbol 

amateur, Boxeo y actividades en la Coordinación de Adultos Mayores, pudiendo incorporarse otra u otras 

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

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

equivalente a cuarenta (40) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a 

realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de 

ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 942/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento DNI N° 39.166.031, se ha 

presentado ante la Dirección de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para 

solventar gastos por realización de mesada con bacha y pilar en la vivienda en la cual reside, y; 



CONSIDERANDO: 

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

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, 

con documento DNI N° 39.166.031, por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos ($ 3.70000), para solventar 

gastos por realización de mesada con bacha y pilar en la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 943/2018  

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 65/2018 – 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 10 del mes de Agosto del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 944/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

Materiales para Instalación Eléctrica - Plan Compartir 22 Viviendas, 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 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales para Instalación Eléctrica 

- Plan Compartir 22 Viviendas.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – 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 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 66/2018 – Adquisición de Materiales 

para Instalación Eléctrica - Plan Compartir 22 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 22 del mes de Agosto 

del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “materiales eléctricos” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 945/2018 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 



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

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

mes de Agosto de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Agosto de 2018: 

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

($80000).- 

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Novecientos 

($90000).- 

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($130000).- 

RODRIGUEZ, AZUCENA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 13.660.750, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

ROMANO, EDUARDO OMAR, con documento D.N.I. Nº M 5.370.575, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Doscientos ($420000).- 

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 946/2018 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora García Noelia Itati, con documento D.N.I. Nº 31.996.100, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

compra de material de salud para su hija la menor Nina Caravallo García, con un diagnóstico de Hidrocefalia 

Extrema. Su diagnostico es terminal e irreversible, debiendo tener un cuidado extremo y permanente por parte 

de sus dos progenitores por la gravedad de su situación. Por tal motivo no pueden desarrollar tareas que le 

reditúen un ingreso mensual; 



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

Garcia Noelia Itati, 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 García Noelia Itati, con documento D.N.I. Nº 

31.996.100, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) para solventar gastos de cuidados y compra de material 

de salud para su hija la menor Nina Caravallo García.- 

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 947/2018 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que el 7 de Agosto se celebra la Fiesta de nuestro Santo Patrono, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario promover el desarrollo del turismo religioso dentro del Partido de San Cayetano y 

también permitir a toda nuestra comunidad que participe en el mismo.- 

Que además del asueto municipal se solicita todos los años a la provincia que dicte una resolución que permita 

a todos los organismos provinciales adherirse al citado asueto municipal.-  

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

concurrencia masiva de la comunidad a los actos organizados.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano ha entregado la documentación necesaria en tiempo y en forma a la 

Subsecretaría de Asuntos Municipales, constituyendo con la misma el expediente Nº 2200-4808/18, en la que 

el señor Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno por Resolución-2018–543-GDEBA-MGGP declara no 

laborable para  la Administración Pública y Banco de la Provincia de Buenos Aires y feriado optativo para la 

industria, el comercio y restantes actividades, el día 7 de Agosto de 2018.- 

Se exceptúa de lo dispuesto a la Dirección General de Cultura y Educación. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1  Declárase  no  laborable  para  la  Administración Pública  y feriado optativo para la industria, 

el comercio y restantes actividades que se desarrollen en el día 7 de Agosto 2018,  con motivo de celebrarse la 

Fiesta Patronal de nuestra Localidad.- 



ARTÍCULO 2: Comuníquese a la Administración Pública Provincial, Bancos y comercios locales, la 

Resolución-2018–543-GDEBA-MGGP de fecha 13 de Julio de 2018 correspondiente al expediente N° 2200-

4808/18.- 

ARTICULO 3: Quedan exceptuados del artículo 1, las instituciones y dependencias pertenecientes a la 

Dirección General de Cultura y Educación; el Personal de Guardias del Hospital Municipal , Hogar de 

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

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

horarios habituales de labor.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a las Reparticiones Públicas locales, 

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

DECRETO Nº 948/2018 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 62/2018 - “Adquisición de Materiales 

Desagües Pluviales p/calle J. Girado e/Belgrano y Moreno y Calle Belgrano e/J. Girado y J. Fidercek”, se 

presentan Tres (3) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las Tres 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 y 2, por 

ser la oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 2 y 4 – por un importe total 

de Pesos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta ($ 43.370.00) y al Oferente Nº 2 “Gonard Alfredo Luis, 

Gonard Gastón” los Item Nº: 1 y 3 – por un importe total de Pesos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Sesenta ($ 

56.760,00) - para la “Adquisición de Materiales Desagües Pluviales p/calle J. Girado e/Belgrano y Moreno y 

Calle Belgrano e/J. Girado y J. Fidercek”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.07 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Desagües Pluviales – Fuente de Financiamiento 133 De Origen Nacional - Objeto del Gasto 2.6.5.0 – 

Cemento, Cal y Yeso – 2.7.1.0 – Productos Ferrosos – 2.6.1.0 – Productos de Arcilla y Cerámica, 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° 949/2018.- 

SAN CAYETANO, 2 de Agosto de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento DNI N° 39.166.031, se ha 

presentado ante la Dirección de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para 



solventar gastos por instalación de agua y cloacas para alimentar cocina nueva 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. 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, 

con documento DNI N° 39.166.031, por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos Quince ($ 8.51500), para 

solventar gastos por instalación de agua y cloacas para alimentar cocina nueva de la vivienda en la cual 

reside.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 950/2018  

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos de la Sra. Coronel, Vilma Esther, se han presentado ante la Dirección de Acción 

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

de la antes mencionada, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa COCHERIA ELICHIRY, por la suma de Pesos 

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

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

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

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

General de Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 951/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario cubrir el puesto de Sub Director Legal para un correcto funcionamiento del Area.-  

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el 

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir de la fecha, en el cargo de SUB DIRECTOR LEGAL ASESOR LEGAL, al 

Abog. Antonio Juan Ignacio MARLATS, DNI N° 22.839.709.- 

ARTÍCULO 2.- El cargo mencionado en el Artículo 1 será desempeñado ad honorem.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Presidencia 

del Honorable Concejo Deliberante, tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 952/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Agosto de 2018.- 

DECRETO N° 952/2018 ANULADO 

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

Patronal” el 7 de Agosto de 2018.-   

Que la Parroquia de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Quince Mil ($ 15.000), para afrontar los gastos generados para la celebración de la “Fiesta Patronal” el 

7 de Agosto de 2018.-   

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

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

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

de financiamiento 110.- 



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

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

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

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

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

DECRETO Nº 954/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que el Aeroclub San Cayetano han solicitado ayuda económica para solventar gastos de consumo de energía 

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Julio del año 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Un mil 

quinientos once con sesenta y cinco centavos ($ 1.511,65) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de JULIO de 2018.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 955/2018  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación enumeradas, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen:  



CAMPITELLI CHRISTIANSEN, MICAELA, con documento DNI N° 39.166.025, por la suma de Pesos 

Dieciséis Mil Cuatrocientos ($ 16.40000), para solventar gastos por instalación eléctrica.- 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento DNI N° 39.166.031, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($ 2.50000), para solventar gastos por instalación eléctrica.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 956/2018  

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

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: 

COPPENS, MIGUEL ANGEL, con documento D.N.I. Nº 32.603.927, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000) por el mes de Agosto de 2018.- 

GARCIA, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 38.428.904, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Seis Mil  

($600000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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 957/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

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: 

ALONSO, IRMA MARISA, con documento D.N.I. Nº 18.085.093, por la suma de Pesos Un Mil (100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

(150000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

COLANTONIO, MIRTA RENE, con documento D.N.I. Nº 10.652.948, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) por el mes de Agosto de 2018.- 

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.792.080, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) por 

el mes de Agosto de 2018.- 

MULA, MARIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 22.394.206, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($130000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

TRUJILLO, MIGUEL ANGEL, con documento D.N.I. Nº 11.226.620, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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 958/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Carina Mina, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, señora MARIA SOLEDAD OLANO, 

Leg. Nº 397, a partir del 1 de Agosto de 2018, como Personal Permanente, Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 

horas de labor, en el Hospital Municipal.- 

Que dicha agente se encuentra designada mediante Decreto Nº 82/2017 en Planta Permanente, Categoría 13, 8 

horas de labor, Peón General en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

continuidad de su labor.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese, a partir del 1° de AGOSTO de 2018 a la señora MARIA SOLEDAD OLANO, 

DNI Nº 30.303.768, fecha nacimiento 17-12-1983, domiciliada en calle Belgrano Nº 286 de San Cayetano, 

para prestar servicios como Personal Permanente, Auxiliar Mucama, Categoría 13, 8 horas de labor, en el 

Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.-  

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  959/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora LARSEN MAILEN ELIZABETH, DNI Nº 40.425.782, fecha de 

nacimiento 23-02-1998, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 896  de San Cayetano, para prestar servicios como 

Planta Temporaria, Personal Destajista, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Auxiliar maestranza en Área 

del Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 8 de AGOSTO de 

2018 hasta el 31 de OCTUBRE de 2018 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110103000 Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00  – Balneario San Cayetano.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 960/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 



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 Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli, por la suma de 

Pesos Cinco Mil doscientos ($ 5.200) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo.- 

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

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

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 961/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Agosto de 2018.- 

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 1 de Agosto de 2018, las Ordenanzas Nº 

2.800/2018, 2.801/2018, 2.802/2018  y 2.803/2018.- 

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 

2.800/2018, 2.801/2018, 2.802/2018  y 2.803/2018, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en 

sesión del día primero del mes de Agosto del año dos mil dieciocho (1-08-2018).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 962/2018   

SAN CAYETANO, 8 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

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

Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive, y; 



CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive: 

HERRERA, MICAELA KAREN, con documento D.N.I. Nº 40.492.763, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  

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

($200000)  mensuales.-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 963/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Agosto de 2018.- 

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: 

COLLINI, FLORENCIA STEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.842.061, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)por el mes de Agosto de 2018.- 

COTABARREN, NATALIA JESICA, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 



GARCIA, CAROLINA GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.073, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) por el mes de Agosto de 2018.- 

GARCIA, MARIANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 31.495.350, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento D.N.I. Nº 25.022.687, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Agosto de 2018.- 

RISSO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 21.449.179, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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 964/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Gustavo Pérez, concurrió a la ciudad de Buenos Aires, el día 8 

de Agosto de 2018, con motivo asistir a una reunión con el Ministro de Energía y Minería, Ing. Javier Iguacel, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Gustavo Pérez, 

por la suma de Pesos Ochocientos Cincuenta y Ocho ($ 858) 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 Técnica: 1110103000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – 

Partida: 3.7.0.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 965/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 64/2018 - “Adquisición de Leña para 

personas indigentes”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de leña 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 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “(755) García, Pablo Enrique” el Item Nº 1: 150.000 kgs. De leña 

eucaliptus tipo torta, estado seca, con flete y pesaje a cargo del proveedor, por un importe de Pesos Doscientos 

Veintidós Mil ($ 222.000,00), para la Adquisición de Leña para personas indigentes.- 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110106000 – Sub Secretaria de Acción Social - Fuente 

de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – Acción Social, Objeto del 

Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

facturación correspondiente.-  

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

ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 966/2018.- 

SAN CAYETANO, 9 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

fecha Julio 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita continuar con el subsidio para el Club Atlético Independiente San Cayetano 

para solventar gastos correspondientes a la prorroga suscripta con la firma ALITECH S.R.L. referida a la 

supervisión de la obra de “Pavimentación del Circuito del Club Atlético Independiente (C.A.I.)”, cuyo 

contrato fuere oportunamente subsidiado por la municipalidad mediante DECRETO 84/2018.- 

Que en la prorroga referida se estima un plazo de duración de 90 días corridos a partir del 04/06/2018 o el 

tiempo de duración de la obra, el que sea menor, debiendo abonar mensualmente la suma $122.360,00 (Pesos 

Ciento Veintidós Mil Trescientos Sesenta) según corresponda. 

Que el contrato en cuestión se celebra en el marco del Convenio suscripto entre el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad, aprobado por 

Ordenanza 2740/2017 y el Contrato Nro. 341/2017 suscripto entre el Municipio y el C.A.I. aprobado por 

Ordenanza 2747/2017.- 

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

Que el pago ira produciéndose por avance de obra mediante la presentación de la factura 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.- Líbrese un Registro de Compromiso a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano 

por la suma de Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochenta ($ 367.080), para solventar gastos de 



supervisión de obra según contrato celebrado entre la Firma ALITECH SRL y el Club Atlético Independiente, 

en el marco de la obra Pavimentación del circuito de automovilismo.- 

ARTICULO 2.- Los pagos correspondientes se efectuaran mensualmente por la suma de $ $122.360 (Pesos 

Ciento Veintidós Mil Trescientos Sesenta) conforme la evolución de la obra mediante la presentación de la 

factura correspondiente dejando constancia que el periodo de pago se estima en 3 meses, o el plazo de 

duración de la obra, el que sea menor. 

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. Objeto del gasto: 5.1.7.0., 

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

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

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 967/2018.- 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

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 Diecisiete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatrocon23/100 

($1745423), 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 968/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 



Que el Contador Municipal, Sebastian Chiaradia, concurrió a la ciudad de La Plata, el día 9 de Agosto de 

2018, acompañado por el Secretario de Hacienda, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, a fin de realizar gestiones 

municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Contador Municipal, Sebastian Chiaradia, por la suma de 

Pesos Doscientos setenta y siete ($ 277) 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 Hacienda: 1110104000 - 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 969/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2018 - 

“Concesión Buffet Terminal de Ómnibus de San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declarase desierto el segundo llamado a Concurso de Ofertas  Nº 01/2018 “Concesión Buffet 

Terminal de Ómnibus de San Cayetano”, por falta de Oferentes.   

ARTICULO 2.- Pásese copia a la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Oficina 

de Dirección de Turismo y Deportes, a la Asesoría Legal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 970/2018.- 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 65/2018 - “Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano”, se ha 

presentado un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

presentada y la misma carece de Garantía de Oferta, la cual es una documentación faltante de suma 

importancia y por ser la única oferta, se aconseja hacer un segundo llamado, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Ofertas presentada por el Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” 

por ser la única oferta cotizada y carecer de documentación de suma importancia para la “Adquisición de 

Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San 

Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 17 de 

Agosto a las 11:00 hs.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – 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 4 La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a los 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 65/2018” – 

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 17 del mes de Agosto del año 2018, hora y fecha en que 

se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 971/2018.- 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados 

de personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110106000 – Sub Secretaria de Acción Social - Fuente 

de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – Acción Social, Administración 



Acción Social Directa, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, 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 67/2018 – “Contratación de Remises 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 23 del mes de Agosto del año 2018, hora y 

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

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

dedicas al rubro “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 972/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la compra de Pañales para Fortalecimiento 

de Programas Sociales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

para afrontar los gastos mencionados 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la compra de Pañales para Fortalecimiento de 

Programas Sociales. 

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

Medico / Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110106000 – Sub Secretaria de Acción Social - Fuente de 

Financiamiento: 132 De Origen provincial - Categoría Programática 19.00.00 – Programa Sociales – Tercera 

Edad, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, 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 68/2018 – “Adquisición de Pañales 

para Fortalecimiento de Programas Sociales” (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 31 del mes de Agosto del año 

2018, 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 Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE  



DECRETO Nº 973/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas,  y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías 

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

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 TORRES MILEA, DNI Nº 37.380.446, fecha de nacimiento 29-12-

1993, con domicilio en calle Magnin N° 15 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 

(CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el Hospital Municipal como Auxiliar de enfermería.  Por 

la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos 

y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de AGOSTO 

de 2018  hasta el 31 de OCTUBRE de 2018 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- La señora Torres Milea realizará encuestas socio-sanitarias en domicilios en el Partido de San 

Cayetano y participará en la tabulación de los resultados, como así también de todas las capacitaciones que le 

sea asignada.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  974/2018  

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas,  y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías 

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

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 PEREZ OLANO WANDA, DNI Nº 39.166.077, fecha de nacimiento 

12-03-1997, con domicilio en Barrio Plan Federal, calle 25 bis N° 621, casa Nº 62 de San Cayetano, para 

prestar servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el Hospital 

Municipal como Auxiliar de enfermería.  Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente 

proporcional de un Sueldo Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de AGOSTO 

de 2018  hasta el 31 de OCTUBRE de 2018 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- La señora Pérez Olano Wanda realizará encuestas socio-sanitarias en domicilios en el Partido 

de San Cayetano y participará en la tabulación de los resultados, como así también de todas las capacitaciones 

que le sea asignada.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  975/2018  

SAN CAYETANO, 10 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas,  y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías 

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.-  

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 STEFANO LUCILA, DNI Nº 37.380.445, fecha de nacimiento 06-06-

1994, con domicilio en calle 9  de Julio N° 1267 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta 

Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas en el Hospital Municipal como Auxiliar de 

enfermería.  Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo 

Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de AGOSTO 

de 2018  hasta el 31 de OCTUBRE de 2018 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en forma 

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



ARTICULO 3.- La señora Stefano Lucila realizará encuestas socio-sanitarias en domicilios en el Partido de 

San Cayetano y participará en la tabulación de los resultados, como así también de todas las capacitaciones 

que le sea asignada.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  976/2018  

SAN CAYETANO, 13 de Agosto de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor POULSEN LEONARDO JAVIER solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION con el nombre comercial  de “J Y P” y está ubicado en Avenida Independencia N° 652, de 

San Cayetano.- 

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

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

Que a fs. 4 y 5 Y 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación,  a 

favor del solicitante Poulsen Leonardo Javier, vigente hasta el 30 de Abril del año 2020.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.7, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de Agosto de 2019.- 

 Que la superficie total del local y la superficie destinada para el público es de  20.88 m2.- 

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

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida Independencia N° 652, de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 51 – Parcela 10, Partida 8255, para que 

funcione un comercio dedicado a VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, el cual girará 

con el nombre comercial de  “J Y P”, cuyo titular es el señor POULSEN LEONARDO JAVIER, Cuit 20-

26519799-0.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 7620, clave 12646,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 48/18, 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 977/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 40/2018 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La Plata 

y Buenos Aires los días 7 y 8 de Agosto de 2018, a fin de realizar gestiones municipales.- 

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

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Seis Mil trescientos cincuenta y tres ($ 

6.353.-), en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Seis Mil trescientos cincuenta y tres ($ 6.353.-), en concepto de 

compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: Conducción Superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 978/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Los contratos de Locación de Obra Nro. 115 y 234 Bis del corriente año suscriptos entre la Municipalidad y la 

Sra. Ana Sofía Dambrosio, y 

CONSIDERANDO: 

Que ambos contratos tiene como objeto la realización de tareas de supervisión de obras llevadas a cabo por el 

área de desarrollo social estableciéndose en cada contrato las obras particulares a ejecutar por los periodos 

comprendidos entre el 01 de Enero de 2018 al 30 de Junio de 2018 y 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 

2018 respectivamente. 

Que si bien se trata de una locación de obra, no corresponde la aplicación de lo establecido por el Articulo 148 

de la LOM por no tratarse de obras públicas. 



Que el Honorable Tribunal de Cuentas ha resuelto doctrinariamente que a efectos de justificar la procedencia 

de la contratación se requiere la declaración de incompetencia del area (Doctrina 27962 voces CONTRATO 

(LOCACION DE SERVICIOS) Expte. 4109-4-2017-0-1 Municipalidad de Suipacha) 

Que el área manifiesta de manera expresa que no dispone del personal necesario para llevar a cabo las tareas 

que se encomiendan a la contratada declarándose incompetente. 

Que se requiere que la declaración de incompetencia sea fundada por el Departamento Ejecutivo. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Autorícese la utilización de la modalidad de Locación de Obra para la contratación de la Sra. 

ANA SOFIA DAMBROSIO para la supervisión de obras del área de desarrollo social conforme la declaración 

de incompetencia del Secretario Técnico Ing. Luis Gustavo Pérez manifestada ante el Departamento 

Ejecutivo. 

ARTÍCULO 2º.- Convalídense los términos de los Contratos 115 y 234 bis del 2018 en el marco de la 

declaración de incompetencia referida en el artículo anterior. 

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

Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 979/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Los contratos de Locación de Servicios Nro. 146 y 262 del corriente año suscriptos entre la Municipalidad y la 

Sra. Maria Esther Aguirre, y 

CONSIDERANDO: 

Que ambos contratos tiene como objeto elaboración, coordinación y ejecución del programa destinado a 

mejorar el bienestar de los adultos mayores, denominado Papelnonos por los periodos comprendidos entre el 

01 de Mayo de 2018 al 30 de Junio de 2018 y 1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018 respectivamente. 

Que el Municipio no cuenta con empleados de planta que puedan llevar a delante la ejecución y coordinación 

del programa.  

Que la señora María Esther Aguirre perteneció al Plantel Básico hasta acogerse a los beneficios jubilatorios no 

pudiendo encontrar personal idóneo hasta la fecha que disponga del tiempo y la capacidad necesaria para 

llevar adelante el programa que fuere conducido desde sus inicios por la ex agente municipal 

Que a efectos de no incurrir en la incompatibilidad establecida en el Artículo 60 de la Ley de 9650 (Régimen 

Previsional IPS) se optó por la contratación a través de la figura de la locación de servicios.  

Que desde la aplicación de la Ley 14656 en su artículo 45 se contempla la posibilidad de utilizar tal modalidad 

para realizar trabajos o servicios extraordinarios en el campo de la ciencia o las artes. 

Que asimismo el Honorable Tribunal de Cuentas ha resuelto doctrinariamente que a efectos de justificar la 

procedencia de la contratación se requiere la declaración de incompetencia del área y acreditar el carácter 

extraordinario de la misma (Doctrina 27962 voces CONTRATO (LOCACION DE SERVICIOS) Expte. 4109-

4-2017-0-1 Municipalidad de Suipacha) 

Que el área manifiesta de manera expresa que no dispone del personal necesario para llevar a cabo las tareas 

que se encomiendan a la contratada declarándose incompetente. 



Que la contratación se encuadra en el campo del arte ya que el programa se ejecuta en el área de cultura y 

educación. 

Que el carácter extraordinario del servicio se acredita en virtud de no disponer de otra persona que pueda 

asumir las responsabilidades inherentes a la tarea que se encomienda. 

Que se requiere que la declaración de incompetencia sea fundada por el Departamento Ejecutivo. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Autorícese la utilización de modalidad de Locación de Servicios para la contratación de la 

Sra. MARIA ESTHER AGUIRRE cuya tarea consistirá en la elaboración, coordinación y ejecución del 

programas destinado a mejorar el bienestar de los adultos mayores, denominado Papelnonos, conforme la 

declaración de incompetencia del Director de Cultura y Educación Alan Arias manifestada ante el 

Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 2º.- Convalídense los términos de los Contratos 146 y 262 del 2018 en el marco de la declaración 

de incompetencia referida en el artículo anterior. 

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

Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 980/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Los contratos de Locación de Servicios Nro. 195 y 260 del corriente año suscriptos entre la Municipalidad y la 

Sra. Nora Graciela Garcia, y 

CONSIDERANDO: 

Que ambos contratos tiene como objeto la educación artística, enseñanza de diferentes técnicas de artesanías y 

dictado de clases de telar por los periodos comprendidos entre el 01 de Mayo de 2018 al 30 de Junio de 2018 y 

1 de Julio de 2018 a 31 de Diciembre de 2018 respectivamente. 

Que el Municipio no cuenta con empleados de planta que puedan llevar a delante la ejecución y coordinación 

del programa.  

Que la señora Nora Graciela García perteneció al Plantel Básico hasta acogerse a los beneficios jubilatorios no 

pudiendo encontrar personal idóneo hasta la fecha que disponga del tiempo y la capacidad necesaria para 

llevar adelante el programa que fuere conducido desde sus inicios por la ex agente municipal. 

Que a efectos de no incurrir en la incompatibilidad establecida en el Artículo 60 de la Ley de 9650 (Régimen 

Previsional IPS) se optó por la contratación a través de la figura de la locación de servicios.  

Que desde la aplicación de la Ley 14656 en su artículo 45 se contempla la posibilidad de utilizar tal modalidad 

para realizar trabajos o servicios extraordinarios en el campo de la ciencia o las artes. 

Que asimismo el Honorable Tribunal de Cuentas ha resuelto doctrinariamente que a efectos de justificar la 

procedencia de la contratación se requiere la declaración de incompetencia del área y acreditar el carácter 

extraordinario de la misma (Doctrina 27962 voces CONTRATO (LOCACION DE SERVICIOS) Expte. 4109-

4-2017-0-1 Municipalidad de Suipacha). 

Que el área manifiesta de manera expresa que no dispone del personal necesario para llevar a cabo las tareas 

que se encomiendan a la contratada declarándose incompetente. 



Que la contratación se encuadra en el campo del arte ya que el programa se ejecuta en el área de cultura y 

educación. 

Que el carácter extraordinario del servicio se acredita en virtud de no disponer de otra persona que pueda 

asumir las responsabilidades inherentes a la tarea que se encomienda. 

Que se requiere que la declaración de incompetencia sea fundada por el Departamento Ejecutivo. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Autorícese la utilización de modalidad de Locación de Servicios para la contratación de la 

Sra. NORA GRACIELA GARCIA cuya tarea consistirá en la educación artística, enseñanza de diferentes 

técnicas de artesanías y dictado de clases de telar conforme la declaración de incompetencia del Director de 

Cultura y Educación Alan Arias manifestada ante el Departamento Ejecutivo. 

ARTÍCULO 2º.- Convalídense los términos de los Contratos 195 y 260 del 2018 en el marco de la declaración 

de incompetencia referida en el artículo anterior. 

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

Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 981/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Los fondos afectados de Curaduría Oficial de Alienados que se percibieron en la Municipalidad para afectar a 

los gastos del Sr. Sixto Derico que residía en las instalaciones del Hogar de Ancianos Municipal, y 

CONSIDERANDO: 

Que se dio fin al vínculo con el Sr. Sixto Derico por haber culminado su residencia en el Hogar de Ancianos 

por lo que no se percibirán mas fondos desde el municipio. 

Que por oficio judicial de fecha 15 de Mayo se solicitó la devolución de los fondos sobrantes. 

Que se procedió a efectuar la evaluación desde la Contaduría Municipal del monto a devolver. 

Que desde al año 2016 a la fecha se percibieron fondos por la suma de $ 99.280,00.  

Que desde el mes de Septiembre del año 2017 a la fecha los fondos percibidos fueron abonados a la madre del 

Sr. Sixto Derico, la Sra Aurora Angelica Martinez, por la suma de $ 42.170,00 mediante Ordenes de Pago 

10113/2017 por la suma de $ 9.260, 12021/2017 por la suma de $ 4.920, 1799/2018 por la suma de $7.380 y 

3684/2018 por la suma de $ 20610, este último pago fu realizado con posterioridad al oficio recibido, por lo 

que corresponde descontar del monto a devolver. 

Que mediante el oficio judicial se autoriza a la municipalidad a cobrar la suma de $ 28.365,65  a modo de 

reconocimiento de gastos personales del Sr. Sixto Derico que la Municipalidad realizo en el periodo en que se 

dejaron de percibir los fondos (2015-2016) por lo que se procederá a descontar dicha suma del monto a 

devolver.  

Que de la sumatoria de los montos referidos surge un monto a devolver de $ 28.744,35 los que serán 

transferidos a la cuenta judicial 6177/509916/3 del Banco Provincia Ciudad de Necochea. 

Que deben realizarse los ajustes contables necesarios. 

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.- Autorícese la devolución de los fondos correspondientes al Fondo de Curaduría Oficial de 

Alienados correspondientes al Sr. Sixto Derico por la suma de $ 28.744,35 (Pesos Veintiocho Mil Setecientos 

Cuarenta y Cuatro con Treinta y Cinco Centavos) los que serán transferidos a la cuenta judicial 6177/509916/3 

del Banco Provincia Ciudad de Necochea. 

ARTÍCULO 2º.- Autorícese a la Contaduría Municipal a efectuar los ajustes que correspondan a efectos de 

computar el monto reconocido como gastos personales, indicado en el considerando sexto. 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a la Curaduría Oficial el pago efectuado a la Sra. Autora Angelica Orden de 

Pago 3684/2018 de fecha 24-05-2018 por la suma de $20.610,00 no considerado en el Oficio Judicial de fecha 

15 de Mayo de 2018. 

ARTÍCULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, a la Curaduría Oficial Mar Del 

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

DECRETO Nº 982/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. CORIA, VERONICA ANDREA, con documento DNI N° 23.890.586, se ha presentado ante la 

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

instalación eléctrica de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

VERONICA 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CORIA, VERONICA ANDREA, con documento 

DNI N° 23.890.586, por la suma de Pesos Once Mil Seiscientos Cincuenta ($ 11.65000), para solventar gastos 

por instalación eléctrica de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 983/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

El convenio suscripto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires referido a la utilización del servicio 

TARJETA COPRES para la carga de combustible, y 

CONSIDERANDO: 



Que mediante Decreto se determinaron los responsables de la administración de las tarjetas y rendición de 

cuentas dentro de cada centro de costo. 

Que se han incorporado nuevas tarjetas a los centros de costos por lo que deben designarse a los funcionarios 

y/o agentes encargados de la custodia, administración y rendición de cuentas correspondiente. 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Autorícese la siguiente emisión de las tarjetas para operar y desígnese a los funcionarios 

responsables de las áreas involucradas para la administración de las tarjetas y su consecuente rendición de 

cuentas: 

CENTRO DE 

COSTO 

TIPO DE 

TARJETA 

DENOMINACION DE LA 

TARJETA 

RESPONSABLE DE 

RENDICION 

VEHICULOS 

HOSPITAL 

MUNICIPAL 

INNOMINADA AC185QD AMBULANCIA 7 
ADMINISTRADOR DE 

HOSPITAL MUNICIPAL 

ARTÍCULO 2º.- Por cada TARJETA se podrá otorgar un monto máximo conforme lo dispuesto para la Caja 

Chica de Tesorería Municipal de acuerdo a la normativa vigente.- 

ARTÍCULO 3º.- El responsable de cada Centro de Costos y/o Tarjeta según corresponda será el responsable 

de la rendición de cuentas que deba efectuarse conforme la utilización de los fondos.- 

ARTÍCULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Honorable Tribunal de 

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

DECRETO Nº 984/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

Placa y Contramarcos para Barrio Luz y Fuerza 40 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados., 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Puertas Placa y Contramarcos para 

Barrio Luz y Fuerza 40 Viviendas.- 

ARTICULO 2º.- 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 40 Viviendas – 24.09.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

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

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 69/2018 – Adquisición de Puertas Placa 

y Contramarcos para Barrio Luz y Fuerza 40 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 24 del mes de Agosto 

del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 985/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

cielo raso en vivienda de guardavidas en Colonia de Vacaciones, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Construcción de cielo raso en vivienda de 

guardavidas en Colonia de Vacaciones.- 

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

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

Colonia de Vacaciones – Casa de la Cultura – 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 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

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

que transcurra para su construcción.- 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 70/2018 – Construcción de cielo raso 

en vivienda de guardavidas en Colonia de Vacaciones” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

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

del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  



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

dedicadas al rubro “Construcción en seco” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 986/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

Que en el CONCURSO DE PRECIOS Nº 49/2018 - “Adquisición de Puertas y Contramarcos para Plan 

Compartir 22 Viviendas”, el Oferente Olsen Erna Fanny resulto adjudicado mediante orden de compras Nº 

1886 del 22 de Junio del 2018, bajo Decreto Nº 750/2018 de misma fecha, los item Nº 1: 34 puertas placard 

marca Fabersud mano izquierda y el item Nº 8: 32 puertas placard marca Fabersud mano derecha,  y, 

CONSIDERANDO: 

Que el plazo de entrega de las puertas tenía vencimiento del día 22 de Julio del 2018. 

Cumplido el vencimiento del plazo de entrega estipulado, el proveedor no ha entregado lo adjudicado sin dar 

ninguna explicación al respecto. 

Que el día 27 de Julio el proveedor presenta una nota dirigida al Señor Secretario Técnico, manifestando que 

no puede entregar las puertas adjudicadas, sin determinar motivo alguno. 

Que por tal motivo, se deberá proceder a sancionar al proveedor, por no entregar las puertas adjudicadas, 

aplicándosele el máximo de la multa del 5 % (cinco por ciento) del valor total, equivalente al porcentaje 

mencionado en la Cláusula Tercera de las Clausulas Particulares, por un importe de $ 6.831,00 (Seis Mil 

Ochocientos Treinta y Uno) y a la ejecución de la Garantía de Oferta la cual se constituyó según la Cláusula 6º 

de las Condiciones Generales y el Articulo 24 – Inciso “C” de las Clausulas Generales, en un Pagare por la 

suma de 1.681,88 (Un Mil Seiscientos Ochenta y Uno con Ochenta y Ocho Centavos) correspondiente al 1 % 

de la Oferta Total. 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de desadjudicar 

la misma, al haber pasado 54 días desde la adjudicación de las puertas y consultado al proveedor Gonard 

Alfredo L. Gonard Gastón que resulto ser la segunda oferta cotizada, no puede mantener el valor propuesto 

debido al tiempo transcurrido. 

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: Desadjudiquese la Orden de Compras Nº 1886 del Oferente “Olsen, Erna Fanny”, item Nº 1: 

34 puertas placard marca Fabersud mano izquierda y el item Nº 8: 32 puertas placard marca Fabersud mano 

derecha, por la suma de Pesos, Ciento Treinta y Seis Mil Seiscientos Veinte ($ 136.620,00) para la 

“Adquisición de Puertas y Contramarcos para Plan Compartir 22 Viviendas”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un segundo llamado para el Día Jueves 30 de 

Agosto a las 11:00 hs. - 

ARTICULO 3º.- 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 – 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 49/2018 – 

Adquisición de Puertas Placa y Contramarcos para Plan Compartir 22 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 

30 del mes de Agosto del año 2018, 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 “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 987/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, en la cual comunica la necesidad de adquirir de leche 

cruda para Pasteurizadora, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de leche cruda para Pasteurizadora.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria de Hacienda – 1110104000; Categoría Programática: Producción – Pasteurizadora – 

17.08.00 ; Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110; Objeto del Gasto:  Alimentos para Personas - 

2.1.1.0, 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 71/2018 – Adquisición de leche cruda 

para Pasteurizadora” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 del mes de Agosto del año 2018, 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 alimentos” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 988/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2018.- 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

SMOULENAR, ANA RENE, con documento D.N.I. Nº 12.724.692, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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 989/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

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

mes de Agosto de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Agosto de 2018: 

AZPEITIA, ANDREA KARINA, con documento D.N.I. Nº 23.214.013, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000).- 



MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).- 

PRADOS, EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 24.447.346, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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 990/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2018.- 

VISTO: 

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

Policiales 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 para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Móviles Policiales 

de San Cayetano.- 

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 – Seguridad Policía Comunal – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 18/2018” Adquisición de Combustibles 

para Móviles Policiales 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 27 del mes de Agosto del año 2018, hora y 

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

Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 991/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Agosto de 2018.- 



VISTO: 

El Decreto Nº 809/2018 de fecha 28 de Junio de 2018 emanado del Departamento Ejecutivo y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el decreto referido en el visto se otorga ayuda a la Escuela Primaria Nro. 1 por la suma de $ 

115.710,70 para la colocación de piso en patio exterior y materiales necesarios, en el marco del Acta Acuerdo 

suscripto entre la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio. 

Que en la determinación del monto a otorgar se omitió computar el subsidio ya otorgado a la institución 

mediante Decreto 642/2018 con la misma finalidad por lo que corresponde derogar el Decreto 809 y otorgar 

subsidio nuevamente por el monto que corresponda. 

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.- Deróguese el Decreto Nº 809/2018.- 

ARTICULO 2.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Cincuenta y Nueve mil Ochocientos ($ 59.800) destinados a la mano de obra para la colocación del piso 

del patio y para algunos materiales.- 

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 992/2018 

 


