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SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 

88 del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que 

mantendrá la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 7/2017 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/14, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 28.000,00 

(PESOS VEINTIOCHO MIL) a partir del 01 de Agosto de 2017. 

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes que se abonen desde la 

Tesorería Municipal no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 10.000,00 (Pesos Diez Mil). 

Que por tratarse de fondos en custodia de la Tesorería Municipal, el funcionario responsable designado para 

disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica será el Tesorero Municipal Sr. Oscar Ivan Ordoñez o el 

que en su futuro lo reemplace. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y 

cualquiera sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos 

atendidos con los recursos constituidos en cajas chicas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

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

para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de Enero de 2018.- 

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

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

ARTÍCULO 3.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 1 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2017.- 

ARTÍCULO 4.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al 

respecto.- 

ARTÍCULO 5.- 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 001/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

El Artículo 192 de la L.O.M., los Artículos 24 y 30 del Reglamento de Contabilidad y los Artículos 82, 87 y 

88 del decreto 2980/00 por medio de los cuales se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar la suma que 

mantendrá la Tesorería Municipal para gastos Menores, previa aprobación del Tribunal de Cuentas, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución AG 7/2017 emanada del Honorable Tribunal de Cuentas modificatoria de la 

Resolución AG Nº 7/14, se estableció que el monto máximo a destinar para Caja Chica será de $ 28.000,00 

(PESOS VEINTIOCHO MIL) a partir del 01 de Agosto de 2017. 

Que el área del Hospital Municipal tiene una amplitud horaria superior administración de la tesorería por lo 

que debe contar con una caja chica propia para atender aquellos gastos menores y urgentes que surgieren.  

Que el sistema de caja chica se utilizará para atender gastos menores y urgentes o aquellos pagos a 

proveedores no habituales, no pudiendo superar cada pago individual el importe de $ 10.000,00 (Pesos Diez 

Mil). 

Que por tratarse de fondos en custodia de la Administración del Hospital Municipal, el funcionario 

responsable designado para disponer de gastos y pagos por el sistema de caja chica será la Jefa Administrativa 

del Hospital Municipal Josefina María Munz, Legajo 39. 

Que a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente la funcionaria ha constituido una 

fianza cuya cobertura alcanza el monto determinado de la caja chica a otorgar. 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 88 del Decreto 2980/00 por lo menos una vez al mes y 

cualquiera sea el monto del fondo que se encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos 

atendidos con los recursos constituidos en cajas chicas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo fije el monto referido en 

el párrafo anterior.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Fíjese en $ 16.000 (Pesos Dieciséis Mil) la suma a disponer por la Administración del 

Hospital Municipal, para la atención de gastos menores de Caja Chica, a partir del mes de Enero de 2018, 

designando como funcionaria responsable por la administración y custodia de los fondos a la Jefa 

Administrativa del Hospital Municipal Josefina María Munz, Legajo 39. 

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

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

ARTÍCULO 3.- Deróguese, a partir de la vigencia del presente decreto, el Decreto Nº 2 y sus 

modificatorios vigentes para el año 2017.- 

ARTÍCULO 4.- Aplíquese lo dispuesto por el Decreto Nº 810/2010 y toda otra norma modificatoria al 

respecto.- 

ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Hospital Municipal, al 

Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 002/2018 



SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que existen gastos que han sido autorizados en el Ejercicio 2017 y/o anteriores que cuentan con el respaldo 

documental correspondiente pero aun se encuentran pendientes de devengamiento y pago; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Compromiso de Gastos implica según el Artículo 40 inciso B apartado 2º del Decreto 2980/00:  

El origen de una relación jurídica con terceros que dará lugar, en el futuro, a una eventual salida de fondos, sea 

para cancelar una deuda o para su inversión en un objeto determinado. 

La aprobación, por parte de un funcionario competente, de la aplicación de recursos por conceptos e importe 

determinados, y de la tramitación administrativa cumplida. 

La afectación preventiva del crédito presupuestario que corresponda, en razón de un concepto, y rebajando su 

importe del saldo disponible 

La identificación de la persona física o jurídica con la cual se establece la relación que da origen al 

compromiso, así como la especie y cantidad de los bienes o servicios a recibir o, en su caso, el carácter de los 

gastos sin contraprestación 

Que en virtud de lo expresado, la aprobación del gasto se realiza en la etapa previa al compromiso de fondos 

por lo que se infiere que en caso de haberse recepcionado el bien o servicio y a consecuencia generada la 

obligación de pago, corresponde abonarlos ya sea que dicha circunstancia se produzca durante el ejercicio en 

que se comprometió originalmente o bien en los ejercicios subsiguientes.- 

Que el Artículo 42 del Decreto 2980/00 RAFAM establece: “…Los gastos comprometidos y no devengados al 

31 de diciembre de cada año se afectarán al ejercicio siguiente, imputándolos a los créditos pertinentes 

disponibles para ese ejercicio, para lo que deberá mediar Decreto del Intendente. 

Que al inicio del ejercicio no se conoce en detalle los gastos comprometidos de ejercicios anteriores en los que 

efectivamente se incurrirá, por lo que se realizará la aprobación de los Registros de Compromisos y Órdenes 

de Compra pendientes al cierre del ejercicio 2016 de manera genérica. 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas considera pertinente la cancelación de los mismos bajo la forma de 

“Gastos Aprobados”.- 

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.- Considérese como Gastos Aprobados por el Departamento Ejecutivo los Registros de 

Compromisos y Órdenes de Compra que al cierre del ejercicio al que corresponda hayan quedado total o 

parcialmente en estado normal o con compromiso de fondos pendientes.  

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, Tesorería y al Registro Oficial y, 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 003/2018.- 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Provincial Nº 2.980/00, referido a la Reforma de Administración Financiera en el Ámbito 

Municipal (R.A.F.A.M.); y 

CONSIDERANDO: 



Que por cada uno de los trámites que se llevan a cabo en los Sistemas de Contrataciones y Contabilidad, se 

solicita la conformidad por medio de sello y firma de los responsables que se designen en las dependencias en 

las que se realiza el gasto. 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la designación específica de un autorizado a suscribir la 

documentación que surge de dichos sistemas en cada una de las dependencias.- 

Que para el Ejercicio 2018 se han producido cambios en la estructura programática por lo que deben 

efectuarse las adecuaciones que correspondan. 

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 al Sr./a. Intendente Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido para la Unidad Ejecutora Nº 1 – Unidad 

Intendente, Dependencia Nº 1: Intendencia Municipal.- 

ARTÍCULO 2º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, a suscribir la siguiente documentación que 

surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – 

Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

211: Secretaría General 

213: Mesa de Entradas 

310: Administración Juzgado Municipal de Faltas 

410: Policía Comunal 

411: Tránsito 

412: Programa de Vigilancia Urbana 

510: Asistencia a Entidades 

511: Becas  

610: Prensa 

ARTÍCULO 3º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno y al Sr./a. Director del Área Cultura y 

Educación, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se 

enuncian a continuación: 

710: Administración de Cultura y Educación 

711: Casa de la Cultura 

712: Teatro Municipal 

713: Museo Regional Faustino Queipo 

714: Salón de Usos Múltiple (S.U.M.) 

ARTÍCULO 4º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, y al Sr./a. Director/a de Deportes, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para las dependencias que se enuncian a continuación: 

810: Administración de Deportes y Recreación 

811: Campo Municipal de Deportes 

812: Gimnasio Polideportivo Municipal 

814: Colonia Municipal de Vacaciones 



ARTÍCULO 5º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, y al Sr./a. Coordinador/a de Turismo, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 2 – Secretaría de Gobierno para la Dependencia Nº 813 – Promoción del 

Turismo.- 

ARTÍCULO 6º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Gobierno, al Sr./a. Subsecretario de Desarrollo Social, al 

Sr./a. Director/a de Acción Social, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: 

Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 7 – Subsecretaría de Desarrollo Social 

para las dependencias que se enuncian a continuación: 

701: Administración de Acción Social 

702: Acción Social Hospital 

ARTÍCULO 7º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, a suscribir la siguiente documentación que surge 

del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría 

Técnica para la Dependencia Nº 11 – Administración General.- 

ARTÍCULO 8º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a del Balneario de San 

Cayetano, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para la Dependencia Nº 12 – Balneario 

San Cayetano.- 

ARTÍCULO 9º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a de Obras y Servicios 

Públicos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

13: Alumbrado Público 

14: Pavimento y Cordón Cuneta 

19: Servicios Especiales Urbanos 

41: Obra Pública.- 

ARTÍCULO 10º.- Autorícese al Sr./a Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a de Servicios Públicos 

Urbanos, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y 

Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

15: Recolección de Residuos 

16: Barrido y Limpieza 

17: Conservación y Señalización de la Vía Pública 

18: Cementerio 

ARTÍCULO 11º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a, y al Sr./a. Director/a Vial, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 3 – Secretaría Técnica para las dependencias que se enuncian a continuación: 

21: Conservación de Caminos Rurales 

22: Corralón Municipal 

ARTÍCULO 12º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, y al Sr./a. Contador Municipal, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las dependencias que se enuncian a continuación: 

241: Administración general 



242: Contaduría Municipal 

243: Tesorería Municipal 

244: Compras y Suministros 

245: Rentas Generales 

246: Cómputos y Personal 

247: Guías y Señales 

248: Cementerio y Licencias de Conductor 

249: Asesoría Legal 

ARTÍCULO 13º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Hacienda, Sr./a. Director/a de Producción y al Sr./a. 

Subdirector/a de Producción, a suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: 

Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 5 – Secretaría de Hacienda para las 

dependencias que se enuncian a continuación: 

271: Administración de Producción y Planeamiento 

272: Casa de Campo 

273: Pasteurizadora 

275: Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos 

276: Plan Nacional Manos a la Obra 

278: Parque Industrial 

279: Planta de Tratamiento de Residuos Solidos 

ARTÍCULO 14º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, al Sr./a Director/a del Hospital, al Sr./a. Director 

Administrativo del Hospital Municipal y al Sr./a. Jefe/a Administrativo Hospital Municipal, a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a continuación: 

331: Administración Hospital Municipal 

332: Cocina Hospital Municipal 

333: Lavadero Hospital Municipal 

334: Hemoterapia Hospital Municipal 

335: Radiología Hospital Municipal 

336: Enfermería Hospital Municipal 

337: Internación Hospital Municipal 

338: Cirugía Hospital Municipal 

339: Ambulancias Hospital Municipal 

340: Servicio Social Hospital 

341: Sala Periférica Ochandio 

342: Sala Periférica San Cayetano 

ARTÍCULO 15º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, al Sr./a. Director/a de Hospital Municipal y al 

Sr./a. Director Administrativo del Hospital Municipal, a suscribir la siguiente documentación que surge del 

Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de 

Salud para las dependencias que se enuncian a continuación: 

32: Administración Central 

35: Oficina de Bromatología 

36: Oficina de Medio Ambiente 



39: Basurero Municipal 

40: Perrera Municipal 

ARTÍCULO 16º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Director/a del Geriátrico Municipal, 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

371: Administración Geriátrico Municipal 

372: Cocina Geriátrico Municipal 

373: Lavadero Geriátrico Municipal 

374: Internación Geriátrico Municipal 

375: Enfermería Geriátrico Municipal 

ARTÍCULO 17º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a de Salud, y al Sr./a. Director/a del Hogar de Ancianos, a 

suscribir la siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de 

Pedido de la Unidad Ejecutora Nº 6 – Secretaría de Salud para las dependencias que se enuncian a 

continuación: 

381: Administración Hogar de Ancianos 

382: Cocina Hogar de Ancianos  

383: Lavadero Hogar de Ancianos  

384: Internación Hogar de Ancianos  

385: Enfermería Hogar de Ancianos  

ARTÍCULO 18º.- Autorícese al Sr./a. Presidente del H.C.D., y al Sr./a. Secretario/a del H.C.D., a suscribir la 

siguiente documentación que surge del Sistema R.A.F.A.M.: Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido de la 

Unidad Ejecutora Nº 4 – Concejo Deliberante para las dependencias que se enuncian a continuación: 

231: Administración Central 

232: Secretaría General 

233: Bloque de Concejales 

ARTÍCULO 19º.- Considérese autorizada a suscribir Pedidos de Suministros y Solicitud de Pedidos, en las 

dependencias que correspondan, a toda persona que, mediante decreto del Departamento Ejecutivo, reemplace 

en sus funciones transitoria o definitivamente a alguno de los agentes enunciados en los artículos anteriores. 

ARTÍCULO 20º.- Autorícese al Sr./a. Secretario/a Técnico/a y al Sr./a. Director/a de Obras y Servicios 

Públicos, a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido en los casos en que se realicen obras de 

construcción o mantenimiento en las dependencias enunciadas en el presente decreto que requieran la 

intervención de personal profesional capacitado.- 

ARTÍCULO 21º.- Para el caso que se creen nuevas dependencias en el transcurso del Ejercicio, se considerará 

autorizado a suscribir Pedido de Suministro y Solicitud de Pedido al responsable de la unidad ejecutora en la 

que se incorporen las mismas. 

ARTÍCULO 22º.- Deróguese el Decreto 05/2017 a partir de la vigencia del presente decreto.- 

ARTÍCULO 23º.- El presente decreto tendrá vigencia desde el 01 de Enero de 2018.- 

ARTÍCULO 24º.- Para su cumplimiento, pásese copia a las Jurisdicciones correspondientes, Oficina de 

Compras y Suministros, Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 004/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 



DECRETO Nº 005/2018 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora ORTOLACHIPI PAULA DANIELA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a POLLERIA CARNICERIA y con el nombre comercial  

de “LA ESQUNA DE ALF” ubicado en Avenida de la Canal y Avenida San Martín, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

la solicitante, Ortolachipi Paula Daniela, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

Agosto de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 43.85 m2 y la superficie destinada para el público es de 30.29 m2.- 

Que a fs. 2 y 3 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs 5, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 06/12/2018.- 

Que según surge a fs 8 de la inspección bromatológica suscripta por Marcos Cuesta, jefe del Área de 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 6.- 

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 de la Canal y Avenida San 

Martín, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38- Parcela 1A, Partida 914, 

para que funcione un comercio dedicado a POLLERIA CARNICERIA, el cual girará con el nombre comercial 

de “LA ESQUINA DE ALF”, cuyo titular es la señora ORTOLACHIPI PAULA DANIELA, Cuit 27-

23214061-0.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 6500, clave 12546, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 63/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 6/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO:  



Que el señor OLEA PABLO CESAR solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PROCESAMIENTO DE POLIMEROS con el nombre 

comercial  de “RECICLANDO” y está ubicado en calle 45 s/n, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Comodato entre el Sr. Olea pablo cesar y el Intendente Municipal, 

Miguel Ángel Gargaglione, en representación de la Municipalidad de San Cayetano, de un lote de terreno en 

el que se encuentra el inmueble objeto de la presente habilitación, vigente hasta Abril del año 2054.- 

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

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

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

 Que la superficie total del local es de 2000 m2 y la superficie destinada para el público es de  120 m2.- 

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

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9, 10 y 11.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 45 s/n, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección C – Chacra 2b – Parcela 5 , Partida 4063, para que funcione un comercio 

dedicado a PROCESAMIENTO DE POLIMEROS, el cual girará con el nombre comercial de 

“RECICLANDO”, cuyo titular es el señor OLEA PABLO CESAR, Cuit 20-26519791-5.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 7963, clave 12547,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1/18, 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 7/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Subsecretario de Producción Municipal, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, y;  

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la recategorización en Planta Permanente del Agente Municipal, señor José 

María San Martín.- 



Que el Agente Municipal, José María San Martín, Legajo Nº 207, se encuentra registrado por Decreto Nº 

81/2017, Planta Permanente Personal Peón General, Proyecto Huerta Comunitaria, Categoría 9, 7 horas de 

labor, Secretaria de Producción Municipal.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de Enero de 2018 al señor JOSE MARIA SAN MARTIN, DNI Nº 

11.688.984, Legajo N° 207, en la Planta Permanente, Personal Peón General, Proyecto Huerta Comunitaria, 

Categoría 8, 7 horas de labor, Secretaria de Producción Municipal, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2018.-  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría Programática 17.06.00 – Proyecto Huerta Comunitaria.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 8/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la adquisición de Materiales Instalación Gas 

para Barrio Centenario IV Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales Instalación Gas para Barrio 

Centenario IV Etapa.  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.11.00 – Obra Pública – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa – Fuente de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

Transferencias 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 01/2018 – Adquisición de Materiales 

Instalación Gas para Barrio Centenario IV Etapa” (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 12 del mes de Enero 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 Artículos de Plomería y Gas – Corralón Materiales de Construcción” en nuestro 

distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 09/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y 

funcionarios de la Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario nombrar un Director Administrativo del Hospital Municipal.-  

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

Artículo 178º 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 del 1° de Enero de 2018, en el cargo de DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DEL HOSPITAL MUNICIPAL, a la señora Claudia Carina MINA, DNI N° 28.013.761.- 

ARTICULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2018.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora Claudia Carina MINA, agente municipal Legajo Nº 570 se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 10/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y 

funcionarios de la Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo organigrama municipal reflejado en la ordenanza complementaria al presupuesto 2018 suprime 

el cargo de Subsecretario de Producción y crea el de Director de Producción.-  

Que es necesario nombrar un Director de Producción.-  

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

Artículo 178º 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 del 1° de enero de 2018, en el cargo de DIRECTOR DE PRODUCCION, 

al señor Juan Adrián LABORDE, DNI N° 13.023.724.- 

ARTICULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2018.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 11/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y 

funcionarios de la Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario nombrar un Director de Cultura y Educación.-  

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

Artículo 178º 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 del 1° de Enero de 2018, en el cargo de DIRECTOR DE CULTURA Y 

EDUCACION, al señor Alan Luis ARIAS, DNI N° 29.148.930.- 

ARTICULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 19 

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

2018.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 12/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

 VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y 

funcionarios de la Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario nombrar un Subdirector de Producción.-  

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

Artículo 178º 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 a partir del 1° de Enero de 2018, en el cargo de SUBDIRECTOR DE 

PRODUCCION, al señor Matías Gastón PECKER, DNI N° 30.303.776.- 

ARTICULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 25 

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

2018.- 

ARTÍCULO 3.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 13/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota que ingresara a este Municipio el día 27 de Diciembre de 2017 dirigida al Intendente Municipal, 

suscripta por Claudio Andrés Bilbao, C.U.I.T. 20-17590870-7, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, el Sr. Bilbao manifiesta que por razones de fuerza mayor ha decidido dejar la 

ocupación y/o explotación del Local N° 3 del Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que con fecha 24 de Noviembre de 2016, se suscribió contrato de Concesión (N° 311/2016) entre la 

Municipalidad de San Cayetano en su carácter de Concedente y el Sr. Claudio Andrés Bilbao, en su carácter 

de concesionario, mediante el cual se le otorgó a este ultimo la concesión del Local N° 3 del Centro Comercial 

de la Villa Balnearia de San Cayetano para la actividad comercial de “Heladería, cafetería y/o kiosco”.- 

Que conforme establece la clausula decima séptima del mencionado convenio, “En caso de que “EL 

CONCESIONARIO” pretenda resolver el contrato antes del vencimiento del plazo previsto deberá 

comunicarlo en forma fehaciente con 30 días de anticipación y abonar una multa establecida en la Cláusula 

Décima del Pliego de Bases y Condiciones (ANEXO I)”.- 

Que en el Pliego de Bases y Condiciones, también refrendado por el Concesionario, se estipuló para los casos 

de Rescisión, Abandono o Caducidad, que “En todos los casos de rescisión del contrato por causas no 

imputables al Municipio, el concesionario será sancionado con el importe equivalente al 25% del canon 

ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción sin perjuicio del derecho a demandar por daños y 

perjuicios. Asimismo el concesionario perderá la suma que hubiere abonado hasta la fecha debiendo cumplir 

con el pago íntegro del canon ofrecido”.- 

Que de conformidad a lo expresado en la Cláusula Séptima del Contrato de Concesión, el canon ofrecido por 

el Sr. Bilbao al momento de solicitar la rescisión que motiva el presente, era de $10.860 (Pesos diez mil 

ochocientos sesenta), por lo que sanción imponible asciende a la suma de $2.715 (Pesos dos mil setecientos 

quince).-  

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.- Rescíndase el Contrato de Concesión N° 311/2016 de fecha 24/11/2016, del Local N° 3 del 

Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, celebrado entre la Municipalidad de San Cayetano y 

el Sr. Claudio Andrés Bilbao, CUIT 20-17590870-7.- 

ARTÍCULO 2.- Impóngase una multa a Claudio Andrés Bilbao de $2.715 (Pesos dos mil setecientos quince), 

conforme cláusula novena del Pliego de Bases y Condiciones para la concesión de los Locales Comerciales de 

la Villa Balnearia de San Cayetano, la que deberá abonarse en el plazo de 10 (diez) días a partir de la 

notificación del presente.- 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina Municipal de Compras 

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

DECRETO Nº 14/2018  

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota que ingresara a este Municipio el día 27 de Diciembre de 2017 dirigida al Intendente Municipal, 

suscripta por Claudio Andrés Bilbao, C.U.I.T. 20-17590870-7, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, el Sr. Bilbao manifiesta que por razones de fuerza mayor ha decidido dejar la 

ocupación y/o explotación del Local N° 4 del Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que según surge del Concurso de ofertas N° 01/2016, Expte. Nº 4103-127/2016, referente a la Concesión de 

los locales pertenecientes al Centro Comercial situado en el Balneario San Cayetano, por Decreto Nº 

1163/2016  se le adjudicó el LOCAL Nº 4 al señor Claudio Andrés Bilbao.- 

Que con fecha 24 de Noviembre de 2016, se suscribió contrato de Concesión (N° 312/2016) entre la 

Municipalidad de San Cayetano en su carácter de Concedente y el Sr. Claudio Andrés Bilbao, en su carácter 

de concesionario, mediante el cual se le otorgó a este ultimo la concesión del Local N° 4 del Centro Comercial 

de la Villa Balnearia de San Cayetano para la actividad comercial de “Rotisería, panadería, pizzería, 

carnicería”.- 

Que conforme establece la clausula decima séptima del mencionado convenio, “En caso de que “EL 

CONCESIONARIO” pretenda resolver el contrato antes del vencimiento del plazo previsto deberá 

comunicarlo en forma fehaciente con 30 días de anticipación y abonar una multa establecida en la Cláusula 

Décima del Pliego de Bases y Condiciones (ANEXO I)”.- 

Que en el Pliego de Bases y Condiciones, también refrendado por el Concesionario, se estipuló para los casos 

de Rescisión, Abandono o Caducidad, que “En todos los casos de rescisión del contrato por causas no 

imputables al Municipio, el concesionario será sancionado con el importe equivalente al 25% del canon 

ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción sin perjuicio del derecho a demandar por daños y 

perjuicios. Asimismo el concesionario perderá la suma que hubiere abonado hasta la fecha debiendo cumplir 

con el pago íntegro del canon ofrecido”.- 

Que de conformidad a lo expresado en la Cláusula Séptima del Contrato de Concesión, el canon ofrecido por 

el Sr. Bilbao al momento de solicitar la rescisión que motiva el presente, era de $10.875 (Pesos diez mil 

ochocientos setenta y cinco), por lo que sanción imponible asciende a la suma de $2.718,75 (Pesos dos mil 

setecientos dieciocho con setenta y cinco centavos).-  

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.- Rescíndase por renuncia expresa del Concesionario, el Contrato de Concesión                N° 

312/2016 de fecha 24/11/2016, del Local N° 4 del Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, 

celebrado entre la Municipalidad de San Cayetano y el Sr. Claudio Andrés Bilbao, CUIT 20-17590870-7.- 

ARTÍCULO 2.- Impóngase una multa a Claudio Andrés Bilbao de $2.718,75 (Pesos dos mil setecientos 

dieciocho con setenta y cinco centavos), conforme cláusula novena del Pliego de Bases y Condiciones para la 

concesión de los Locales Comerciales de la Villa Balnearia de San Cayetano, la que deberá abonarse en el 

plazo de 10 (diez) días a partir de la notificación del presente.- 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina Municipal de Compras 

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

DECRETO Nº 15/2018  

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La renuncia expresa del Sr. Claudio Andrés Bilbao a la Concesión del Local N° 3 del Centro Comercial de la 

Villa Balnearia de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según surge del Concurso de ofertas N° 01/2016, Expte. Nº 4103-127/2016, referente a la Concesión de 

los locales pertenecientes al Centro Comercial situado en el Balneario San Cayetano, por Decreto Nº 

1163/2016  se le adjudicó el LOCAL Nº 3 al señor Claudio Andrés Bilbao.- 

Que con fecha 24 de Noviembre de 2016, se suscribió contrato de Concesión (N° 311/2016) entre la 

Municipalidad de San Cayetano en su carácter de Concedente y el Sr. Claudio Andrés Bilbao, en su carácter 

de concesionario, mediante el cual se le otorgó a este ultimo la concesión del Local N° 3 del Centro Comercial 

de la Villa Balnearia de San Cayetano para la actividad comercial de “Heladería, cafetería y/o kiosco”.- 

Que por Decreto N° 14/16 de fecha 02/01/2018 se rescindió por renuncia expresa del Concesionario, el 

Contrato de Concesión N° 311/2016 de fecha 24/11/2016, del Local N° 3 del Centro Comercial de la Villa 

Balnearia de San Cayetano, celebrado entre la Municipalidad de San Cayetano y el Sr. Claudio Andrés 

Bilbao.- 

Que el día 02 de Enero del corriente año ingresó un anota suscripta por el Sr. Matías Alberto Ramos, en la 

cual solicita se apruebe su propuesta de instalación de un centro de recarga de cervezas artesanales en el 

Centro Comercial del Balneario de San Cayetano, conjuntamente con el Sr. Rodolfo Matías Reinoso.- 

Que la oferta económica de Reinoso y de Ramos se ajusta los valores asignados al Local 3, teniendo en cuenta 

que el plazo de concesión será de enero de 2018 a marzo de 2018, debido a que el Municipio requerirá el resto 

de los meses del año para acondicionar todos los locales comerciales para la temporada 2019.- 

Que debido a la desocupación intempestiva del Local 3 y a que la temporada estival ya ha comenzado en el 

Balneario San Cayetano, resulta necesario adjudicar dicho Local al único interesado en realizar la explotación 

comercial del mismo.- 

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.- Adjudíquese a los Sres. Matías Alberto Ramos, D.N.I. 31.757.041 con domicilio en Av. 

Independencia N° 666 de San Cayetano Y Rodolfo Matías Reinoso, D.N.I. 29.159.680 con domicilio en Calle 

22 N° 5385 de Necochea, el Local N° 3 del Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, por un 

importe de $9.000 (Pesos nueve mil) por los meses de enero, febrero y marzo (Temporada 2018).- 



ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a Tesorería, a Contaduría Municipal, a Oficina Municipal 

de Compras y Suministros, a Asesoría Legal, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 16/2018  

SAN CAYETANO. 2 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota ingresada en este Municipio en fecha 29 de Diciembre de 2017 suscripta por el Sr. Cristian Joel 

Madsen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, el Sr. Madsen solicita que se le otorgue la concesión del Local N° 6 del Centro Comercial 

de la Villa Balnearia de San Cayetano con la finalidad de comenzar con un emprendimiento basado en la 

sublimación de recuerdos de la villa balnearia (gorras, llaveros, remeras, mates, tazas).- 

Que según surge del Expte. Nº 4103-180/2017, referente a la Concesión de los locales N° 1 y N° 6 

pertenecientes al Centro Comercial situado en el Balneario San Cayetano, por Decreto Nº 1693/2017 se 

declaró desierto el segundo llamado a concurso de ofertas N° 01/2017.- 

Que la oferta económica del Sr. Madsen se ajusta los valores asignados al Local 6, teniendo en cuenta que el 

plazo de concesión será de enero de 2018 a febrero de 2018, debido a que el Municipio requerirá el resto de 

los meses del año para acondicionar todos los locales comerciales para la temporada 2019.- 

Que debido a que el llamado a concurso de ofertas del Local N° 6 ha quedado desierto y a que la temporada 

estival ya ha comenzado en el Balneario San Cayetano, resulta necesario adjudicar dicho Local al único 

interesado en realizar la explotación comercial del mismo.- 

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.- Adjudíquese al Sr. Cristian Joel Madsen, D.N.I. 36.386.762 con domicilio en calle Mitre N° 

834 de San Cayetano, el Local N° 6 del Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano, por un 

importe de $6.500 (Pesos seis mil quinientos) por los meses de enero y febrero (Temporada 2018).- 

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a Tesorería, a Contaduría Municipal, a Oficina Municipal 

de Compras y Suministros, a Asesoría Legal, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 17/2018  

SAN CAYETANO, 3 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

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

de Aluminio para Plan Centenario IV Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de Carpintería de Aluminio para Plan 

Centenario IV Etapa. 



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 – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa – 24.11.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto:  

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

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

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

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

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

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

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

que transcurra para su construcción.- 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 01/2018 – Adquisición de Carpintería de 

Aluminio para Plan Centenario IV Etapa” (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 05 del mes de Febrero 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 “Carpintería de Aluminio - venta de puertas y ventanas de aluminio” en nuestro distrito, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 18/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora FLORES ANAHI solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a MERCADO y con el nombre comercial  de “MI 

ESTRELLA” ubicado en Avenida Sargento Cabral N° 537, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

de la solicitante, Flores Anahí, vigente hasta  el 01/12/2018, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

Diciembre de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 64.77 m2 y la superficie destinada para el público es de 59.45 m2.- 

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

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

Que a fs 7, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 27/12/2018.- 

Que según surge a fs 11 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 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 Sargento Cabral N° 537, de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 97- Parcela 20, Partida 2497, para que 

funcione un comercio dedicado a MERCADO, el cual girará con el nombre comercial de “MI ESTRELLA”, 

cuyo titular es la señora FLORES ANAHI, Cuit 27-28759773-3.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 8867, clave 12548, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 04/18, 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, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 19/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La solicitud del Director Vial de incorporar personal al Taller del Corralón Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Hugo Ignacio Sebastián DIP quien cumple funciones como Capataz Planta de Tratamiento de  

Residuos Sólidos Urbanos, quien ha laborado como Mecánico, ha mostrado predisposición para ocupar ese 

cargo.- 

Que el señor Hugo Ignacio Sebastián Dip es empleado municipal, Legajo Nº 704,  y tiene una reserva de cargo 

de revista según el decreto 1400/2005.- 

Que es necesario decretar el cese del funcionario y reubicarlo en su nueva función.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Decretase el cese con fecha 31 de Diciembre de 2017, en el cargo de CAPATAZ PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, al señor HUGO IGNACIO SEBASTIAN DIP, 

DNI N° 26.519.717.- 

ARTÍCULO 2.- Reubíquese, a partir del 1° de ENERO de 2018 al agente municipal HUGO IGNACIO 

SEBASTIAN DIP, Legajo Nº 704, DNI N° 26.519.717, para prestar servicios como Personal Planta 

Permanente, Categoría 9, 8 horas de labor, Peón Mecánico, percibiendo como remuneración lo establecido en 

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

2018.- 



ARTÍCULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos rurales.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.-ARTÍCULO 5.- 

Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, Categoría 

programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6- Regístrese, notifíquese por Secretaría de Gobierno, tomen conocimiento Contaduría General y 

pase a la Oficina de Personal para su archivo.- 

DECRETO Nº  20/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2018 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo 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 señor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, DNI Nº34.509.280, fecha de 

nacimiento 17-11-1989, con domicilio en calle Sarmiento Nº 1020 de San Cayetano, como Personal Docente 

de Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2018 hasta el día 28 de FEBRERO de 

2018, para desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación de niños de 10 

a 12 años,  campamento y futbol.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- 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 – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

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

DECRETO Nº 21/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota elevada por el Sub Director de Producción, Matias Pecker, por medio de la cual solicita la designación 

temporaria del señor Juan Ignacio Alvarez para desarrollar tareas de separación y clasificación de residuos en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 



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

Permanente o Temporaria.-  

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.- 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Juan Ignacio Alvarez será designado en la Planta de Personal Temporaria, Categoría 14, 8 horas 

de labor, de acuerdo a lo establecido por Decreto 51/2016.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JUAN IGNACIO ALVAREZ, DNI Nº Nº 34.421.438, fecha de 

nacimiento 11-09-1989, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 1267 de San Cayetano, para prestar servicios en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 4 de ENERO de 

2018 hasta el 30 de JUNIO 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 agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 22/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal María de los Angeles Pérez, Legajo Nº 656, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 1 de Diciembre de 2017, dirigido al Intendente Municipal, Agr. Miguel Angel 

Gargaglione, la Agente citada ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral.- 

Que la Agente Municipal María de los Angeles Pérez, fue designada bajo Decreto Nº 1615/2014 como 

Personal Planta Permanente, Personal Profesional, Categoría 4, 7 horas de labor, Auxiliar Asesoría Legal.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114 

inc. B del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

 ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de Enero de 2018 inclusive, a la Agente 

Municipal MARIA DE LOS ANGELES PEREZ, DNI Nº 27.625.314, Legajo Nº 656, a la Planta Permanente, 

Personal Profesional, Categoría 4, 7 horas de labor, Auxiliar Asesoría Legal.-.- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 23/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, se ha 

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

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FLORES, AILEN, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. PECKER, MIGUEL ANGEL, con documento 

D.N.I. N° 8.536.206; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. GONZALEZ ABURTO, 

FLORENCIA BELEN, con documento DNI Nº 39.166.031, a favor del Sr. PECKER, MIGUEL ANGEL, con 

documento D.N.I. N° 8.536.206, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) mensuales, para 

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2018 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 24/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Enero 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: 

BARRETO, LUCIANA ANAHI, con documento D.N.I. 40.425.788, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

BONOMI, ANA MARIA, con documento D.N.I. 28.013.760, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento D.N.I. 93.073.012, por la suma de Pesos Un Mil 

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

GARCIA, ELSA EDITH, con documento D.N.I. Nº 10.352.943, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

GONARD, GENOVEVA, con documento D.N.I. 25.589.729, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. 39.165.990, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. 19.014.856, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) mensuales, 

desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

SMOULENAR, EVELYN MARICEL, con documento D.N.I. 39.166.050, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)por el mes de Enero 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 25/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Enero 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: 

ABURTO, EVA RUTH, con documento D.N.I. Nº23.801.539, por la suma de Pesos Setecientos ($70000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

ALTAMIRANO, JOANA ITATI, con documento D.N.I. Nº 38.426.966, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2018inclusive.- 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº14.214.564, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Enero de 2018.- 

BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento D.N.I. Nº38.854.896, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

CARRIZO, PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 17.086.463, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

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

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

FIGUEREDO ZARATE, WILLIAM RAUL, con documento C.I.C. Nº 5.5235.359, por la suma de Pesos Dos 

Mil Quinientos ($250000)  por el mes de Enero de 2018.- 

FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº34.509.213, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

GURIDI, CELIA INES, con documento D.N.I. Nº23.313.360, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  por el 

mes de Enero de 2018.- 

GUZMAN, MARIA ELBA, con documento D.N.I. Nº 28.526.254, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

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

por el mes de Enero de 2018.- 

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento D.N.I. Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Un Mil 

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

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA, con documento D.N.I. Nº 38.430.759, por la suma de Pesos 

Tres Mil Quinientos ($350000)por el mes de Enero 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 Nº26/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Enero de 2018.- 

VISTO: 



Las facultades del Intendente Municipal de nombrar y remover a sus funcionarios, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se ha decidido cesar en su cargo a la Lic. MARIANELA MOYANO quien se desempeñaba como 

Auxiliar de Prensa.-  

Que corresponde el dictado del decreto correspondiente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Decretase el cese con fecha 31 de Diciembre de 2017, en el cargo de AUXILIAR DE 

PRENSA de la Municipalidad de San Cayetano, a la Lic. MARIANELA MOYANO, DNI N° 29.860.313.- 

ARTÍCULO 2.- Abónese a la citada el importe resultante de la correspondiente licencia por descanso anual no 

gozadas de 14 días y demás conceptos que le correspondan con motivo de la cesantía invocada en el artículo 

primero.- 

ARTÍCULO 3.- Póngase a disposición la certificación de servicios.- 

ARTÍCULO 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 27/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

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

Comuna, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha decidido el reemplazo del Capataz de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.-  

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 CAPATAZ PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, al señor LEONARDO DAVID GONZALEZ LOPEZ, DNI Nº 

31.495.387.- 

ARTICULO 2.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 23 

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

2018.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- El señor LEONARDO DAVID GONZALEZ LOPEZ, agente municipal Legajo Nº 691 se le 

efectúa la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTÍCULO 5.- 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° 28/2018  



SAN CAYETANO, 4 de Enero 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 27 de Diciembre de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.768/2017; 2.769/2017; 2.770/2017 y 2.771/2017.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 

2.768/2017; 2.769/2017; 2.770/2017 y 2.771/2017, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en 

sesión del día veintisiete del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete (27-12-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 29/2018   

SAN CAYETANO, 5 de Enero de 2018.- 

6849/D/2017 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La modificación efectuada mediante la Ley Nº 14.984 al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal 

Municipal dispuesto por la Ley Nº 13.295, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Provincia de Buenos Aires, a través de la Ley Nº 13.295 adhirió al Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal, destinado a establecer reglas generales de comportamiento y disciplina fiscal y dotar 

de una mayor transparencia a la gestión pública en los distintos niveles de gobierno. 

Que, a la citada norma, por intermedio de la Ley Nº 14.984, se le realizaron modificaciones, sustituciones e 

incorporaciones que implican cambios sustanciales al régimen estatuido en el anterior plexo normativo, por lo 

cual, se invita nuevamente a los Municipios a adherir a las modificaciones, sustituciones e incorporaciones 

dispuestas por la misma. 

Que, la adhesión al nuevo Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal resulta necesaria y será 

una herramienta útil a los efectos de un manejo racional, ordenado y transparente de los recursos fiscales 

municipales. 

POR TODO ELLO: 



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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de San Cayetano al Régimen Provincial  

de Responsabilidad Fiscal Municipal dispuesto por la Ley Nº 13.295 con las modificaciones, sustituciones e 

incorporaciones establecidas por la Ley Nº 14.984 

Artículo 2º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Ministerio de Economía  

de la Provincia de Buenos Aires y al Honorable Tribunal de Cuentas para su conocimiento y efectos y 

cumplido: –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.767/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Enero 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 los meses de Noviembre y Diciembre del año 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

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

ciento cuarenta y cinco con cuarenta y seis centavos ($ 2.145,46) para solventar gastos de servicio eléctrico en 

sus instalaciones durante el mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE de 2017.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 30/2018  

SAN CAYETANO, 5 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el Sr. FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI N° 27.625.415, se ha presentado ante la 

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

realización de taparrollos con materiales en vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FAMA, CRISTIAN LUJAN, 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 del Sr. FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI N° 

27.625.415, por la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos ($4.20000), para solventar gastos por realización de 

taparrollos con materiales en 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 31/2018  

SAN CAYETANO, 5 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y 

funcionarios de la Comuna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario nombrar un Subtesorero Municipal.-  

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

Artículo 178º 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 del 1° de enero de 2018, en el cargo de SUBTESORERO MUNICIPAL, a 

la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, DNI 33.177.315.- 

ARTICULO 2.- La funcionaria percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 29 

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

2018.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora Maria Florencia Desiderio, agente municipal Legajo Nº 649 se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 

ARTÍCULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de Personal 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 32/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora FERNANDEZ PAOLA LUCIA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA VERDULERIA ALMACEN, 

denominado “MERCADO A Y M” ubicado en calle Italia N° 549 de San Cayetano.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA DE OFICIO del comercio denominado “MERCADO A Y M”, sito en 

calle Italia N° 549, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a CARNICERIA VERDULERIA ALMACEN, 

cuyo titular es la señora FERNANDEZ PAOLA LUCIA.- 

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

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

DECRETO Nº 33/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ARIEL EDGARDO ESPOSITO, DNI Nº 29.238.638, fecha de nacimiento 

25-12-1981, con domicilio en calle 7 s/nº de Quequén, en la Planta de Personal Temporario, como profesor de 

Asistencia Técnica en la PREPARACION DE CARNAVAL en el Centro Cultural, a partir del 1 de ENERO 

de 2018 hasta el 28 de FEBRERO de 2018, con una carga horaria de veinticinco (25) horas semanales de 

labor, que se abonará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el año 2018.-  

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  34/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Enero 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: 

GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 23.122.129, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2018 inclusive.-  

RODRIGUEZ, MARCOS GERMAN, con documento D.N.I. Nº 31.996.036, por la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos Cincuenta ($225000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

YOCCO, HECTOR AMADEO, con documento D.N.I. Nº M 5.367.998, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2018 inclusive.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 35/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Enero 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: 

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº38.428.839, por la suma de Pesos Un 

Mil ($100000)por el mes de Enero de 2018.- 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Un Mil 

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

CASTRO, JOSE ANTONIO, con documento D.N.I. Nº12.099.376, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)  

por el mes de Enero de 2018.- 



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

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

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

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

INOSTROZA VILLEGAS, DANIELA BELEN, con documento D.N.I. Nº 94.858.585, por la suma de Pesos 

Un Mil ($100000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

MUÑOZ, VERONICA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 25.022.687, por la suma de Pesos Un Mil 

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

PACHECO, JORGELINA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 30.987.666, por la suma de Pesos Un Mil 

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

PORFILIO, HECTOR OMAR, con documento D.N.I. Nº 16.476.950, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

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

Setecientos ($70000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº36/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor ORTOLACHIPI AGUSTIN solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  CARNICERIA CHAZINADOS Y ALMACEN con el 

nombre comercial  de “EL RUSO” ubicado en Avenida de la Canal y Avenida San Martin, y su nueva 

dirección será en calle Italia N° 549 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 34 a 39 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 34 y 39 surge copia del Contrato de Locación a favor del solicitante, del inmueble que se pretende 

habilitar.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 38, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Noviembre de 2018.- 

Que a fs. Surge copia de la libreta sanitaria del señor Ortolachipi Agustín, vigente hasta el 18/04/2018.-  

Que la superficie del comercio  es de 46.75 m2.- 

Que a fs. 37 surge la constancia de inscripción en  Afip.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 42 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 40.- 

POR TODO ELLO; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a CARNICERIA 

CHAZINADOS Y ALMACEN con el nombre comercial  de “EL RUSO” para que funcione en su  nuevo 

domicilio ubicado en calle Italia N° 549 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 

27 - Manzana 27C, parcela 24 - Partida 3140, cuyo titular es el señor ORTOLACHIPI AGUSTIN, Cuit 20-

05393321-2.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017, código 5904, clave 10823,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 263/09, 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 37/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que el Fortín Gaucho de San Cayetano solicita autorización para realizar la tradicional Jineteada y 

Entretenimientos el día 27 de Enero del corriente año, la que se llevará a cabo en el predio de su propiedad, y; 

CONSIDERANDO: 

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

correspondiente.- 

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

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

participante.-     

   Por ello,  

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

D E C R E TA: 

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

tradicional Jineteada y Entretenimientos a celebrarse el día 27 de Enero de 2018 en el predio de la citada 

institución, con expresa prohibición de que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, 

según lo dispuesto en la Ley 11.748.-   

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 38/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO: 



Que en la temporada estival 2018 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo 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 a la señora CAMILA TESONE, DNI Nº 40.345.067, fecha de nacimiento 17-02-

1997, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 851 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2018 hasta el día 28 de FEBRERO de 2018, 

para desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación de adolescentes y 

campamento.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- 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 – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

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

DECRETO Nº 39/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de la cual solicita la Provisión y Colocación de 

Vidrios en 40 Viviendas – Plan Luz y Fuerza – 40 Viviendas en la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la provisión y colocación de los vidrios en 20 viviendas del plan Luz y Fuerza asciende a 

la suma de $ 136.000,00 (Ciento Treinta y Seis mil Pesos). 

Que conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la provisión y 

colocación de los vidrios de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de la 

vidriería en el ámbito del partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que en base a los valores adunados al expediente de la Revista Obra y del Presupuesto en relación a los precio 

del mercado de la colocación y provisión de vidrios, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han 

concluido que la operación se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio de la 

provisión y colocación de vidrios del mercado. 

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar. 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para la provisión y colocación de vidrios en 40 

viviendas – Plan Luz y Fuerza – 40 Viviendas en la Ciudad de San Cayetano, en el marco de lo establecido 

por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma de $ 3.400,00 por cada unidad habitacional, un total de la 

construcción de las 40 Viviendas de $ 136.000,00 (Ciento Treinta y Seis Mil). 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.09.00 Obra Pública – Barrio 40 Viviendas, 

partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento – De Origen Provincial - 

132.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 40/2018.- 

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

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

20 Viviendas Barrio Centenario 3° Etapa y Playón Equipamiento Nido (Hábitat), y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de mesadas para 20 Viviendas Barrio 

Centenario 3° Etapa y Playón Equipamiento Nido (Hábitat).- 

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

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

Modulo Urbano – Nido – 24.76.05 – Obra Pública – Centenario Tercera Etapa – 24.08.00 – Fuente de 

Financiamiento: De Origen Nacional – 133 – De Origen Provincial - 132 – Objeto del Gasto: Transferencia a 

Personas – 5.2.1.0 – Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0, 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 02/2018 – Adquisición de mesadas para 

20 Viviendas Barrio Centenario 3° Etapa y Playón Equipamiento Nido (Hábitat)” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

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



del mes de Enero 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 41/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que el Contador Municipal Sebastián Chiaradía se ausentará transitoriamente de sus funciones entre los días 8 

de Enero de 2018 hasta el 21 de Enero de 2018 inclusive, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que debe procederse a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no 

pueden quedar acéfalas.- 

Que el Decreto Nº 55/2010 designa a la persona que ejercerá el cargo de Sub –Contador, quien reemplazará al 

Contador Municipal en caso de ausencia transitoria de éste.- 

Que el Decreto Nº 002/2010 autoriza a la Sub- Contadora designada cuando ejerza funciones de Contadora 

Interina, a suscribir en forma conjunta con el Tesorero Municipal, todas los cheques de cancelación de 

Órdenes de Pago que se emitan en la Tesorería, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 191, 2º párrafo 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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 provisoriamente a la Sub-Contadora Municipal, señora Yanina Soledad Urlacher, 

DNI Nº 30.303.774, como Contadora Municipal Interina, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 

8 de Enero de 2018 hasta el 21 de Enero de 2018 inclusive.- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 42/2018  

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor VILLARRUEL ERNESTO OMAR solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE MAQUINARIAS E IMPLEMNTOS 

AGRICOLAS Y REPARACIONES con el nombre comercial  de “EL NEGRO” ubicado en Pasaje Primo 

Colombo N° 846 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 28/2017, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1760, extendido con fecha 09/05/2017.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

                 



D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Pasaje Primo Colombo N° 846,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a VENTA DE MAQUINARIAS E IMPLEMNTOS AGRICOLAS Y REPARACIONES, 

denominado “EL NEGRO”, cuyo titular es el señor VILLARRUEL ERNESTO OMAR.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/2017, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 43/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que con fecha 04 de Enero del corriente año ingresó nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez 

Titular del Registro Nº 1, elevando convenio de Cesión de Acciones y Derechos sobre un lote de terreno 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, designados como lote 05 la manzana 33.- 

CONSIDERANDO:        

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia simple de informe de anotaciones personales correspondiente a la cedente, Mónica Beatriz Lamote, 

respecto del cual no surgen anotaciones personales que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

b) Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a Modesto Santana Sande y 

cesiones posteriores aprobadas por el Municipio.- 

c) Copia simple de Cesión de Boleto de Compraventa, mediante el cual Mónica Beatriz Lamote en su carácter 

de cedente, cede y transfiere a María Ayelén De Leo, el boleto de compraventa con relación al lote 05 de la 

manzana 33 ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 05 de la Manzana 33, nomenclatura catastral 

Circunscripción VII, Sección A, Manzana 33, Parcela 5, Partida Inmobiliaria 116-7530-5, formalizada con 

fecha 29 de Diciembre de 2017, entre Mónica Beatriz Lamote DNI N° 14.792.062, en su carácter de cedente, 

y María Ayelén De Leo, DNI N° 31.996.082, en carácter de cesionaria.- 

ARTICULO 2º: Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3º: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Rentas, Secretaría 

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 44/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Enero 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 desde el 

mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive: 

ABURTO, JONATHAN, con documento D.N.I. Nº 36.909.479, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales.- 

ROJAS, RUBEN OMAR, con documento D.N.I. Nº 22.478.903, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos 

($180000) 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 45/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Enero 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 5 de Enero de 2018, las Ordenanzas Nº 

2.767/2017 y 2.772/2018.- 

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 

2.767/2018 y 2.772/2018, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cinco del mes 

de Enero del año dos mil dieciocho (05-01-2018).-     



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 46/2018   

SAN CAYETANO, 8 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 2.772, vigente para el Ejercicio 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la ordenanza mencionada en los vistos es de carácter general siendo necesario el desarrollo de ciertos 

ítems particulares que justifiquen el alcance de algunos artículos de aplicación especial.- 

Que en virtud de lo anterior debe dictarse el elemento legal correspondiente a efectos de cumplir con las 

disposiciones vigentes.- 

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.- A los efectos de lo establecido en el último párrafo del Artículo 21 de la Ordenanza Fiscal 

Parte General, se otorgará la baja retroactiva cuando el titular del comercio acreditase que la fecha de cese es 

anterior a la fecha en que se otorgó la baja por inspección, con alguno de los siguientes elementos probatorios: 

Fecha de Baja en Impuestos Nacionales y/o Provinciales. 

Testimonios de vecinos del inmueble donde funcionaba el comercio. 

Solicitud de habilitación de nuevo comercio en el mismo inmueble. 

Cualquier otro elemento que a juicio del departamento ejecutivo sea suficiente para acreditar la retroactividad 

de la baja. 

En caso de que se acredite fehacientemente la baja retroactiva se autoriza a la Oficina de Ingresos Públicos a 

ajustar la cuenta corriente del contribuyente por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. 

La oficina de comercio quedara facultada para otorgar bajas de oficio a partir de la fecha de inspección, la que 

deberá ser notificada al titular del comercio para que manifieste su conformidad o en caso de corresponder, 

acredite la retroactividad en el plazo que al efecto se establezca. 

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de lo establecido en los Artículos 40 y siguientes de la Ordenanza Fiscal Parte 

General, las facilidades de pago a las que hacen referencia dichos artículos se formalizarán mediante la 

suscripción de un Convenio de Pago entre el Sr. Intendente Municipal y la parte interesada.  

No podrá celebrarse un nuevo convenio de pago  si aun la parte interesada no ha cancelado de manera 

definitiva un convenio celebrado con anterioridad. 

En circunstancias excepcionales y con autorización previa del Honorable Concejo Deliberante, el 

Departamento Ejecutivo podrá suscribir convenios de pago en hasta 18 cuotas mensuales.- 

ARTÍCULO 3º.- Se faculta a la Oficina de Ingresos Públicos a realizar quitas totales o parciales de intereses 

para las cuotas devengadas durante el Ejercicio 2014 de la Tasa por Conservación, reparación y mejorado de 

la red vial, en aquellas partidas incluidas en zona de Emergencia o Desastre, según corresponda, conforme lo 

normado por los Decretos Provinciales 766/2014 y 978/2014. 

ARTÍCULO 4º.- A los efectos de lo establecido en el Articulo 5 incisos 3 y 4 de la Ordenanza Impositiva 

Anual se considerarán los siguientes parámetros: 

 

Bares Categoría 2:  



Superficie afectada hasta 50 mts. Cuadrados 

Cantidad de Empleados al 31-12-2017: hasta  Dos (2) empleados 

Nivel de Ingresos al 31-12-2017: Hasta $ 120.000 anuales 

Bares Categoría 1: Aquellos establecimientos que superen alguno de los parámetros enunciados anteriormente. 

Para la determinación de los parámetros se observará la documentación existente en el expediente de 

habilitación municipal. Asimismo se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a 

los fines de lograr una correcta categorización.- 

ARTÍCULO 5º.- A los efectos de lo establecido en el Artículo 5 inciso 7 de la Ordenanza Impositiva Anual se 

considerarán los siguientes parámetros: 

Establecimientos Categoría A: Se incluirán en dicha categoría a aquellos locales comerciales que posean por 

lo menos un (1) punto de venta fuera del Partido de San Cayetano. 

Establecimientos Categoría B y C: Serán aquellos locales comerciales no incluidos en el artículo anterior. La 

autoridad de aplicación en función a metros cuadrados, cantidad de empleados y/o nivel de ingresos será la 

que determine la categoría a asignar.- 

Para la determinación de las categorías se observará la documentación existente en el expediente de 

habilitación municipal. Asimismo se podrá solicitar la documentación adicional que se considere pertinente a 

los fines de lograr una correcta categorización.- 

ARTÍCULO 6º.- A los efectos de lo establecido en el Capitulo XXII de la Ordenanza Fiscal parte especial 

referida al Fondo Especial para Turismo se considera inmueble a cada lote de terreno edificado afectado al 

servicio rentado de alojamiento independientemente de la cantidad de viviendas que posea. 

Para determinar el universo de contribuyentes alcanzados por la presente tasa, la Oficina de Turismo realizará 

un relevamiento preliminar de cada unidad habitacional destinada a alojamiento rentado. Posteriormente, el 

Departamento Ejecutivo confeccionara una declaración jurada mediante la cual cada propietario que resulte 

alcanzado por la tasa conforme el relevamiento efectuado declarará si destina la unidad habitacional a 

alojamiento rentado, debiendo presentarla en la municipalidad con una anticipación de 10 días corridos al 

vencimiento de la tasa en cuestión. Quien no presente la declaración jurada  referida y se encuentre incluido en 

el listado de sujetos alcanzados, se presumirá que utiliza el inmueble para fines turísticos por lo que se 

considerara automáticamente obligado. 

Los propietarios que desafecten el inmueble al servicio de alojamiento, deberán presentar una declaración 

jurada en la Oficina de Turismo para dar la baja, la cual tendrá efecto a partir de la fecha de presentación y 

aceptación de la misma.   

Por su parte el departamento ejecutivo podrá actualizar regularmente el listado de sujetos alcanzados conforme 

la actualización de datos que la oficina de turismo realice.  

ARTÍCULO 7º.- DEL VENCIMIENTO DE LAS TASAS: Prorróguese el vencimiento de las cuotas de la 

totalidad de las tasas cuya emisión se realiza regularmente desde la Municipalidad, al último día hábil del mes 

de vencimiento establecido originalmente en la Ordenanza Fiscal.- 

ARTÍCULO 8º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, Oficina de Comercio, 

Contaduría y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 47/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Enero de 2018.- 

VISTO:  



Que la señora TORRES JOHANNA NAZARENA solicita renovación de la habilitación de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a PROVEEDURIA-ROTISERIA y con el nombre 

comercial  de “VILLA MARE” ubicado en la villa Balnearia de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 25 a 34 inclusive, ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 29 a 32, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de la solicitante, Torres Johanna Nazarena, con vencimiento el 30/04/2019,con firmas debidamente 

certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.34, surge 

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

hasta Diciembre de 2018.-  

Que a fs 25,26, 27 y 28, se acompaña copia de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigente hasta el 

17/11/18.- 

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 villa Balnearia de San Cayetano Circ. 

VII – Sección A – Manzana 27- Parcela 9, Partida 7451, para que funcione un comercio dedicado a 

PROVEEDURIA-ROTISERIA, el cual girará con el nombre comercial de “VILLA MARE”, cuyo titular es la 

señora TORRES JOHANNA NAZARENA, Cuit 27-36386705-2 por la temporada estival 2018.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 8717, clave 12551, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 67/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 48/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora DONOFRIO VIVIANA ZULEMA  solicita la renovación de la habilitación de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio dedicado a PROVEEDURIA-CAMPING y con el nombre comercial  

de “LOS PINARES” ubicado en la villa Balnearia de San Cayetano.- 

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



Que de fs. 8 a 10, surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de la solicitante, Donofrio Viviana Zulema,  vigente hasta marzo de 2019,con firmas debidamente 

certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.13, surge 

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

hasta el 16 Enero de 2018.- 

Que a fs 18, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 07/12/18.- 

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 villa Balnearia de San Cayetano Circ. 

7 – Fracción 2 - Parcela 3, Partida 7099, para que funcione un comercio dedicado a PROVEEDURIA-

CAMPING, el cual girará con el nombre comercial de “LOS PINARES”, cuyo titular es la señora 

DONOFRIO VIVIANA ZULEMA, Cuit 27-23072882-3 por la temporada estival 2018.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 8438, clave 12552, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 11/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 49/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de 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 que a continuación se enumeran, para 

solventar gastos por reparación de vivienda en la cual residen: 

FALCON, MARTA NOEMI, con documento DNI N° 11.364.360, por la suma de Pesos Siete Mil Quinientos 

($7.50000), para solventar gastos por instalación de agua fría y caliente.- 



RODRIGUEZ, JESICA, con documento DNI N° 27.019.885, por la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos 

Ochenta y Cinco ($4.88500), para solventar gastos por conexión de cloacas a pozo resumidero.- 

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 50/2018  

SAN CAYETANO, 9 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

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

Maquinarias Viales de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente, para afrontar el gasto solicitado. 

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

DECRETA: 

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

Maquinarias Viales de San Cayetano.- 

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

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

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

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

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 01/2018” Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de Enero 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 51/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Enero 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: 

ALZUETA, MICAELA, con documento D.N.I. Nº38.925.108, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Febrero de 2018 inclusive.- 

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

Ochocientos ($80000)por el mes de Enero de 2018.- 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº12.054.016, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Enero de 2018.- 

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

($60000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

MASSA, VIRGINIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº23.437.022, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000) por el mes de Enero 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 Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

OLANO, SARA NOEMI, con documento D.N.I. Nº21.913.179, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

SUPPES, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº16.148.429, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Enero 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 52/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Enero 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 construcción de vivienda, 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 Veintiséis Mil ($26.00000), para solventar gastos 

por construcción de vivienda.- 

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 53/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Enero de 2018.- 

DECRETO 54/2018 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 9 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 95/2017 - “Adquisición de Artículos de 

Electricidad para Instalación de Luminarias para Paseo de Vías de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y Nº 4, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Devomp S.R.L.” los Item Nº 1, 2, 3, 4, 17, 18, 22 – por un 

importe total de Pesos, Ciento Treinta Mil Ochocientos Sesenta con Setenta y Ocho Centavos ($ 130.860,78) y 

al Oferente Nº 4 “O.A.C.I. S.A.” los Item Nº: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 – por un importe total de Pesos, Ochenta y Tres Mil Ciento Ochenta 

con Setenta y Cuatro Centavos ($ 83.180,74), para la “Adquisición de Artículos de Electricidad para 

Instalación de Luminarias para Paseo de Vías de San Cayetano”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 16.00.00 – Frente de Vías – Fuente de Financiación 

132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 



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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 55/2018.- 

SAN CAYETANO, 10 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

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

contrate al Dr. González Jesús Esteban, M.P. 19913 – CUIT 20-14262459-2, para cubrir el servicio de 

Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 9 de Enero de 2018 a partir de las 9:00 hs. hasta el día 10 

de Enero de 2018 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $ 8.100 (Pesos Ocho Mil Cien), y:  

CONSIDERANDO: 

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

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

manera espontánea de Guardia Activa. 

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

anterior, la contratación en cuestión es esporádica, ya que se efectúa un día. 

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

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

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

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

feriados y fines de semana. 

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

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

profesional Dr. González Jesús Esteban, solicitada de $ 8.100 (Pesos Diecisiete Ocho Mil Cien) se encuentra 

dentro de los márgenes determinados por los Decretos correspondientes. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Contrátese al Profesional Médico DR. GONZALEZ JESUS ESTEBAN - M.P. 19913 – CUIT 

20-14262459-2 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 9 de Enero de 

2018 a partir de las 9:00 hs. hasta el día 10 de Enero de 2018 a las 09:00 hs.- 

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

de Pesos Ocho Mil Cien ($ 8.100) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 56/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota de solicitud presentada por la “Agrupación Alas de San Cayetano” por medio de la cual solicita ayuda 

económica para solventar los gastos para el desarrollo de sus actividades, 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 solicitan.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la “Agrupación Alas de San Cayetano”, por la suma de 

Pesos Doce Mil ($ 12.000), en concepto de solventar los gastos para el desarrollo de sus actividades.- 

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

Jurisdicción: Secretaría de Gobierno 1110102000, Categoría Programática: 24.01.00 Administración de 

Deportes y Recreación, Objeto del gasto: 5.1.7.0. Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro.-   

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

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

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría, Tesorería, Dirección de Deportes, 

Turismo y Recreación, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 57/2018   

SAN CAYETANO, 10 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor CARRATTU JORGE ALBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a RESTAURANTE, con el nombre comercial  de 

“PARADOR TURISTICO” ubicado en la villa balnearia de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 18 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 7 a 14 surge copia del Contrato de Concesión del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor del solicitante, Carrattu Jorge Alberto, con vencimiento el día 15 de Agosto de 2019, con firmas 

debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.18, surge 

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

hasta diciembre de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 207.90 m2 y la superficie destinada para el público es de 148.91 m2.- 

Que a fs. 3 y 4, surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs 6, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 19/12/2018.- 

Que según surge a fs. 19 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 20 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 16.- 

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 la villa balnearia de San Cayetano, 

para que funcione un comercio dedicado a RESTAURANTE, el cual girará con el nombre comercial de 

“PARADOR TURISTICO”, cuyo titular es el señor CARRATTU JORGE ALBERTO, Cuit 20-20484988-9.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 5421, clave 12555, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 69/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 58/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Enero 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor CESAR EMILIO STEFANO, DNI Nº 35412.761, fecha de nacimiento 19-

03-1991, domicilio en Magnin Nº 15 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, 

Personal Obrero, Peón Mecánico, Categoría 13, 8 horas de labor, Secretaria Técnica, 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 plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

ENERO de 2018 hasta el de 30 de JUNIO 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 ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 26.02.00 – Corralón Municipal 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 59/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, Ing Luis Pérez con fecha 5 de Enero de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal, señor Jesús Sergio Hernán Arce, Leg. Nº 

728, a partir del 1 de Enero de 2018, como Personal Planta Permanente, Chofer de máquina, Conservación de 

caminos rurales, Categoría 13, 8 horas de labor, Area Secretaría Técnica.- 

Que dicho agente se encuentra designado mediante Decreto Nº 62/2017 en Planta Permanente, Peón General, 

Categoría 13, 8 horas de labor, en Secretaría Técnica.- 

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

continuidad de su labor.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de Enero de 2018 al señor JESUS SERGIO HERNAN ARCE, DNI 

Nº 37.380.359, Legajo N° 728, para prestar servicios como Personal Planta Permanente, Chofer de máquina, 

Conservación de caminos rurales, Categoría 13, 8 horas de labor, Area Secretaría Técnica.- 

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

Técnica - Categoría Programática 26.01.00 –Conservación de caminos rurales.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  60/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora de la Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto, Ana Julia Santos, de fecha 

8 de Enero de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la compra de  3 matafuegos para el SUM de dicha 

institución, inaugurado recientemente.- 

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor de la Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto, por la suma 

de Pesos Seis Mil ciento ochenta  ($ 6.180) destinados a solventar gastos para la compra de  3 matafuegos para 

el SUM de dicha institución, inaugurado recientemente.- 

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 61/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Enero de 2018.- 



VISTO:  

Que el señor REINOSO RODOLFO MATIAS solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ALMACEN DE BEBIDAS, con el nombre comercial  

de “CAUQUEN” ubicado en la villa balnearia de San Cayetano, local N° 3 del Centro Comercial.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 8 a 11 surge copia del Contrato de Concesión del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor del solicitante, Reinoso Rodolfo Matías, con vencimiento el día 31 de Marzo de 2018, con firmas 

debidamente certificadas.- 

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

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

Enero de 2019.- 

Que la superficie total del local es de 21 m2.- 

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

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

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

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en la villa balnearia de San Cayetano, local N° 3 

del Centro Comercial, para que funcione un comercio dedicado a ALMACEN DE BEBIDAS, el cual girará 

con el nombre comercial de “CAUQUEN”, cuyo titular es el señor REINOSO RODOLFO MATIAS, Cuit 20-

29159680-1.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 8977, clave 12556, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos, por la temporada estival 2018.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 05/18, 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, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 62/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

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

Sanitarios para Barrio Centenario 3º Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

correspondientes.   

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Accesorios Sanitarios para Barrio 

Centenario 3º Etapa.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 03/2018 – Adquisición de Accesorios 

Sanitarios para Barrio Centenario 3º Etapa” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de Enero 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 materiales de construcción y sanitarios” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 63/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Jardín de Infantes Nº 901 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 15 de Diciembre de 2018, fecha en que será sorteada por de Lotería 

Nacional Nocturna.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado con la presentación de la documentación correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Directora del Jardín de Infantes Nº 901 de San 

Cayetano para realizar un Bono Contribución, que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el 

día 15 de Diciembre de 2018, fecha en que será sorteada por Lotería Nacional Nocturna.- 

ARTICULO 2.- El mencionado Bono consta de doscientas cincuenta (250) boletas con cuatro (4) números por 

boleta, y por un valor de Pesos Setecientos Cincuenta ($ 750) o diez (10) cuotas de Pesos Setenta y cinco ($ 

75), cada una.- 



ARTICULO 3.- Los premios a entregar son los siguientes:   

Primer premio: Orden de compra por un valor de Pesos Cuarenta y cinco Mil ($ 45.000).-  

Segundo premio: Orden de compra por un valor de Pesos Diecisiete Mil  ($ 17.000).- 

Tercer premio: Orden de compra por un valor de Pesos Nueve Mil ($ 9.000).- 

Sorteo por Pago Contado: Orden de compra por un valor de Pesos Diez Mil ($ 10.000) sorteados por de 

Lotería Nacional Nocturna, el día 22 de Septiembre de 2018.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  64/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor LOPEZ ESPINOZA EDUARDO JUAN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO con el nombre 

comercial  de “TIENDA LOPEZ” ubicado en 25 de Mayo y Avenida Independencia de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 46/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1720, extendido con fecha 21/06/2016.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en 25 de Mayo y Avenida Independencia de San 

Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO, denominado “TIENDA LOPEZ”, cuyo titular es el 

señor LOPEZ ESPINOZA EDUARDO JUAN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 46/16, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

 

DECRETO Nº 65/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor MADSEN CRISTIAN JOEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE ARTICULOS ESTAMPADOS, con el 

nombre comercial  de “SUBLIMANIA” ubicado en la villa balnearia de San Cayetano, local N° 6 del Centro 

Comercial.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 



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

del solicitante, Madsen Cristian Joel, con vencimiento el día 28 de Febrero de 2018, con firmas debidamente 

certificadas.- 

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

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

Enero de 2019.- 

Que la superficie total del local es de 15 m2.- 

Que a fs. 10 y 11, surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

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

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en la villa balnearia de San Cayetano, local N° 6 

del Centro Comercial, para que funcione un comercio dedicado a VENTA DE PRODUCTOS 

ESTAMPADOS, el cual girará con el nombre comercial de “SUBLIMANIA”, cuyo titular es el señor 

MADSEN CRISTIAN JOEL, Cuit 20-36380762-7.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 7952, clave 12557, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos, por la temporada estival 2018.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 06/18, 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, 

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 66/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2018 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo 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 señor EVER PEÑA, DNI Nº 37.380.319, fecha de nacimiento 11-01-1993, con 

domicilio en Av. H. Apezteguía Nº 316 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2018 hasta el día 28 de FEBRERO de 2018 para desarrollar 

actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación niños de 6 a 10 años, campamento y 

recreaciónl.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- 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 – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

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

DECRETO Nº 67/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Pública Nº 14/2017 - “Adquisición de Carpintería de 

Aluminio para Plan Compartir 22 Viviendas.”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (5) cinco empresas y a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios, se desprende que la compra de las puertas y ventanas deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 

3 y 4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “López, José Martin” el Item Nº 2: 44 Ventanas de Aluminio 

Tipo V2 según plano adjunto y el Item Nº 3: 22 Ventana de Aluminio Tipo V3 según plano adjunto – por un 

importe total de Pesos Cuatrocientos Trece Mil Doscientos Veintiséis ($ 413.226,00), al Oferente Nº 3: 

“Parrachini Juan Carlos” el Item Nº 1: 44 Ventana de Aluminio Tipo V1 según plano adjunto y el Item Nº 4: 

22 Ventanas de Aluminio Tipo V4 según plano adjunto – por un importe total de Pesos Trescientos Ochenta y 

Cuatro Mil Setecientos Catorce ($ 384.714,00) y al Oferente Nº 4: “Visciarelli, Marcelo A.” el Item Nº 5: 22 

Puertas de Aluminio Tipo P1 según plano adjunto. y Item Nº 6: 22 Puertas de Aluminio Tipo P2 según plano 

adjunto – por un importe total de Pesos Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 

264.440,00), para la “Adquisición de Carpintería de Aluminio para Plan Compartir 22 Viviendas.- 

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

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

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – 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 4.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  



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

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

DECRETO N° 68/2018.- 

SAN CAYETANO, 12 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. COLLINI FLORENCIA STEFANIA se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de materiales instalación eléctrica en comercio. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la Sra. COLLINI FLORENCIA STEFANIA se enmarca 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. COLLINI FLORENCIA STEFANIA con 

documento D.N.I. Nº33.842.061por la suma de Pesos cuatro mil cuatrocientos trece con cincuenta y ocho 

ctvo., a para asistir su U.E.A. (compra   para instalación eléctrica en comercio) 

ARTICULO2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTICULO4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 69/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Enero 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 Dieciséis Mil Setecientos Noventa y Cinco con50/100 

($1679550), 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 70/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Enero 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 no posee saldo suficiente 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 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 04/2018 – “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 25 del mes de Enero 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 71/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Enero 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: 

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

Novecientos ($195000)por el mes de Enero de 2018.-  

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

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

FRANCOIS, EMILIO CARLOS, con documento D.N.I. Nº 5.342.495, por la suma de Pesos Un Mil 

Novecientos ($190000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos 

($140000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

GONZALEZ, LORENA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 29.028.921, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)por el mes de Enero de 2018.-  

IBARRA, LUCIANA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 29.969.743, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Abril de 2018 inclusive.-  

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)por el mes de Enero de 2018.-  

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

Quinientos ($250000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

PEREZ, PAULA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 31.495.317, por la suma de Pesos Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 72/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Enero 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: 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº39.165.946, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

ARCE, STEFANIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018inclusive.- 

AVILA, ALEJANDRA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 27.820.274, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

AZPEITIA, DAIANA ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 35.150.251, por la suma de Pesos Un Mil 

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

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº37.380.454, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Enero de 2018.- 

BURGUEÑO, MARIANA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 29.769.503, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

($80000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

DOMINGUEZ, IRIS OFELIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.868, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

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

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

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

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Junio de 2018 inclusive.- 

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

($60000) mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

HERRERA, MARIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 37.549.079, por la suma de Pesos Un Mil 

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



LAFUENTE, GLADIS SUSANA, con documento D.N.I. Nº17.110.084, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)  por el mes de Enero de 2018.- 

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

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Enero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº73/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de adquirir un inmueble para destinarlo a la construcción de planes de viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que art. 54 de la L.O.M. establece que “corresponde al Concejo autorizar la venta y la compra de bienes de la 

Municipalidad…”.- 

Que el H.C.D. se encuentra en receso por lo que resultan de aplicación, el art. 108 de la L.O.M. “Constituyen 

atribuciones y deberes en general del Departamento Ejecutivo:.. Inc. 6°  Convocar al Concejo a sesiones 

extraordinarias en casos urgentes…”, y el art. 68 de la L.O.M. “El Concejo realizara sesiones con el carácter y 

en los términos que a continuación se indican… inc. 5° Extraordinarias: El Concejo podrá ser convocado por 

el Intendente a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de Interés Público y Urgente lo exija…”.- 

Que es de público conocimiento la necesidad de contar con terrenos para la construcción de viviendas.- 

Que se ha llegado a un acuerdo con los dueños de un predio que está ubicado en un punto muy importante de 

nuestra ciudad y que cuenta con todos los servicios de infraestructura básica.- 

Que dicho acuerdo no puede estar sujeto a los vaivenes del mercado inmobiliario por lo que es Urgente su 

tratamiento.-   

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.- Convóquese al Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano a Sesión Extraordinaria 

para el día 15 de enero de 2018 a las 20hs en el recinto del Honorable Concejo Deliberante a fin de tratar el 

Proyecto de Ordenanza para facultar al Intendente Municipal a realizar la compra en forma directa de un lote 

de terreno.- 

ARTÍCULO 2º.- Se adjunta el proyecto de Ordenanza a los efectos de incluirlo en el Orden del Día.- 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al H.C.D., publíquese en Boletín Oficial Municipal y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 74/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

6853/D/2018 



TESTIMONIO 

VISTO: 

La oportunidad de adquirir el inmueble registrado bajo nomenclatura catastral Circunscripción I – Sección B – 

Quinta 37 – Parcela 1 – Partida 116-3457-9 por la suma de Pesos Tres Millones Seiscientos Mil ($3.600.000.-

), y: 

CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de los inmuebles propiedad del Municipio, han sido utilizados para la construcción de 

viviendas, por lo que es necesario mantener un banco de tierras disponibles para cubrir la demanda de 

unidades habitaciones de la ciudad.  

Que el predio en cuestión cuenta con todos los servicios de infraestructura básica necesarios para el 

asentamiento de Planes de Viviendas, lo que permitiría completar la trama urbana uniendo el Barrio Mariano 

Moreno con los barrios y sectores urbanos aledaños. 

Que conforme las últimas subdivisiones de los inmuebles adquiridos por el Municipio para el mismo fin y de 

acuerdo a las dimensiones del predio, se podrán obtener aproximadamente 60 terrenos, lo que permitirá 

satisfacer considerablemente la demanda de viviendas. 

Que lo expuesto resulta suficiente para acreditar que por sus características particulares la adquisición puede 

efectuarse en los términos del Artículo 156º - Inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Bienes de 

Venta Exclusiva). 

Que en lo que respecta al precio del bien, la comisión ad hoc creada al efecto determinó que el valor propuesto 

por los propietarios de $3.600.000.- se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales de 

mercado, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 156º - Inciso 10) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Que conforme lo normado por el Artículo 54º de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde al 

Honorable Concejo Deliberante autorizar la venta y la compra de bienes de la Municipalidad.  

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: Facúltese al señor Intendente Municipal, a realizar la compra en forma 

directa a los SRES. FERNANDO OSVALDO CASARES – DNI Nº 5.385.854; ABEL ANÍBAL CASARES – 

DNI Nº 5.393.699 e HILDA BERTA CASARES – DNI Nº 6.181.221, del bien inmueble identificado 

catastralmente como: Circunscripción I – Sección B – Quinta 37 – Parcela 1 – Partida 116-3457-9 por la suma 

de Pesos Tres Millones Seiscientos Mil ($3.600.000) 

Artículo 2º: La modalidad de pago será pactada por las partes al momento de  

firma del Boleto de Compraventa 

Artículo 3º: Los costos y honorarios de la operación serán los establecidos por la 

normativa vigente 

Artículo 4º: Los vistos y considerandos forman parte integrante del presente  

proyecto 

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y 

cumplido. –ARCHÍVESE 



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

CAYETANO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.773/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente del señor Juan Pedro Aguillón Mancino, efectuado por el 

Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Incorpórese, a partir del 1° de ENERO de 2018 al señor JUAN PEDRO AGUILLON 

MANCINO, DNI Nº 35.412.721, fecha de nacimiento 09-12-1990, con domicilio en Sarmiento Nº 870 de San 

Cayetano, a la Planta Permanente, Personal Auxiliar administrativo, Categoría 13, 7 horas de labor, Oficina de 

Ingresos Públicos y Personal,  percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 se imputará a la Jurisdicción 1110104000 – 

Subsecretaría de Hacienda, Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  75/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que por Ordenanza N° 542/93, la Municipalidad se encuentra facultada a contratar los servicios de 

Recaudador a fin de realizar la cobranza de Tasas y Cuotas Municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ANGEL REYNALDO ETCHEVERRY, DNI Nº 10.652.985, fecha 

nacimiento 07-08-1953, domicilio P. N. Carrera  y 6 de Setiembre, a fin de prestar servicios en la Planta 

Temporaria - Personal Destajista, Cobro domiciliario de Tasas Municipales.-  

ARTICULO 2.- Por dicha tarea, EL RECAUDADOR  percibirá un porcentaje del 20% de lo recaudado 

mensualmente en la cobranza domiciliaria de las cuotas de los Barrios que le corresponden.- 

ARTICULO 3.- El monto de la cláusula anterior, quedará sujeto a  los aportes previsionales y asistenciales 

correspondientes.- 



ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción   Secretaría de Hacienda 

1110104000 – Categoría Programática 01. 00.00 – Administración Central.- 

ARTICULO 5.- EL RECAUDADOR  estará obligado a entregar una vez por semana el  dinero recaudado y a 

efectuar arqueo de la documentación los días 28 de cada mes o el inmediato anterior si éste fuera inhábil.- 

ARTICULO 6.- El plazo de vigencia de designación de tareas efectuado en el artículo 1°, será a partir del 1 de 

ENERO de 2018 hasta el 30 de JUNIO de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento de pleno 

derecho sin necesidad de notificación alguna.- 

ARTICULO 7.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  76/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

El convenio a suscribir entre la Municipalidad de San Cayetano y la Obra Social de los empleados públicos 

del Estado Provincial I.O.M.A., y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo La Municipalidad destinara dos agentes de su planta de empleados a prestar servicios 

a IOMA y esta última asume el compromiso de abonar un canon determinado por tal prestación.- 

Que la Obra Social IOMA es la más importante de nuestra ciudad contando con numerosos afiliados entre 

ellos los empleados municipales, docentes y policía.- 

Que la misma tiene sus oficinas dentro del ámbito del Hospital municipal de San Cayetano.- 

Que la cooperación entre dicho organismo y la municipalidad va a redundar en un mejor servicio para la 

población.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta de la agente en cuestión.- 

Por todo ello, 

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

D  E  C  R  E  T  A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a la señora DELFINA ANDREA IRIGOYEN, fecha de nacimiento 19-03-1984, 

DNI Nº 30.883.129, con domicilio en 6 de septiembre 987, a la Planta Transitoria -  Auxiliar Administrativo, 

Categoría 12, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación será desde el 1 de ENERO de 2018 hasta el 30 de JUNIO 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.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 77/2018 



SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

El convenio a suscribir entre la Municipalidad de San Cayetano y la Obra Social de los empleados públicos 

del Estado Provincial I.O.M.A., y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo La Municipalidad destinara dos agentes de su planta de empleados a prestar servicios 

a IOMA y esta última asume el compromiso de abonar un canon determinado por tal prestación.- 

Que la Obra Social IOMA es la más importante de nuestra ciudad contando con numerosos afiliados entre 

ellos los empleados municipales, docentes y policía.- 

Que la misma tiene sus oficinas dentro del ámbito del Hospital Municipal de San Cayetano.- 

Que la cooperación entre dicho organismo y la municipalidad va a redundar en un mejor servicio para la 

población.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta de la agente en cuestión.- 

Por todo ello, 

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

D  E  C  R  E  T  A 

ARTICULO 1.- Incorpórese a la señora MARIA LUJAN RANALLE, fecha de nacimiento 18-05-1984, DNI 

Nº 30.991.610, con domicilio en P. N. Carrera Nº 920, a la Planta Transitoria -  Auxiliar Administrativo, 

Categoría 12, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación será desde el 1 de ENERO de 2018 hasta el 30 de JUNIO 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.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 78/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor TRAFICANTE MARIA INES solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a POLIRUBRO con el nombre comercial  de “KEDIS” 

ubicado en Avenida Independencia N° 750 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 44/2013, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1578, extendido con fecha 18/12/2013.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 



Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida Independencia N° 750,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a POLIRUBRO, denominado “KEDIS”, cuyo titular es el señor TRAFICANTE MARIA 

INES.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/2013, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 79/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Asociación Bomberos Voluntarios de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita autorización para realizar un Bono Contribución (Cuota Socio) que circulará 

en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 31 de Diciembre de 2018, fecha en que será sorteado por 

tómbola ante Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de San 

Cayetano, para realizar un Bono Contribución (Cuota Socio) que circulará en el ámbito del Partido de San 

Cayetano hasta el día 31 de Diciembre de 2018, fecha en que será sorteado por Tómbola ante Escribano 

Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- El mencionado bono consta de Un Mil (1.000) boletas con un (1) número cada una, por un 

valor de Pesos Un Mil quinientos ($ 1.500), ó 10 (diez) cuotas de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150) mensuales 

cada una.-  

ARTICULO 3: Los premios a entregar serán los siguientes: 

a) Sorteo Final:  

Primer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Cincuenta  Mil ($ 50.000).- 

Segundo Premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000).- 

Tercer premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000).- 

Cuarto premio: Orden de Compra por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000).-  

b) Sorteos Mensuales: A realizarse por tómbola y ante Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de 

San Cayetano, los días 9/04/2018, 08/05/2017, 14/05/2018, 11/06/2018, 9/07/2018, 13/08/2018, 10/09/2018, 

8/10/2018, 12/11/2018 y 31/12/2018. En cada uno de los sorteos mensuales se sorteará: 

Primer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000).- 

Segundo Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000).- 

Tercer Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000).- 

Cuarto Premio: Orden de compra por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000).- 



c) Sorteo por pago total del bono antes del mes de OCTUBRE 2018: A realizarse por tómbola y ante 

Escribano Público frente a las cámaras de Canal 2 de San Cayetano, el día 8 de Octubre de 2018 por Orden de 

compra por la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000).- 

ARTICULO 4.-  Para  su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de  Policía Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 80/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 01/2018 - “Adquisición de Materiales 

Instalación Gas para Barrio Centenario IV Etapa”, se presentan dos (2) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos 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 las ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 - por un importe total de Pesos Setenta y Siete Mil Doscientos 

Veinticuatro con Cuarenta Centavos ($ 77.224,40) y al Oferente Nº 2 “Olsen, Erna Fanny” los Item Nº: 18 y 

23 – por un importe total de Pesos Veintiséis Mil Seiscientos Sesenta y Tres con Ochenta Centavos ($ 

26.663,80); para la “Adquisición de Materiales Instalación Gas para Barrio Centenario IV Etapa”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.11.00 – Obra Pública – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa – Fuente de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

Transferencias a Personas, 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° 81/2018.- 

SAN CAYETANO, 15 de Enero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor BURGOS GABRIEL ADOLFO solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Burgos Gabriel Adolfo solicita la baja vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2006, 

Dominio EQT966, habilitado en “REMISSE EL NEGRO”, sito en calle Sarmiento Nº 932 de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 482/2016, con fecha 06 de 11 de Mayo de 2016, obrante en el Expediente Nº 

34/2016.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Marca Toyota, Modelo Corolla, Año 2006, Dominio 

EQT966, cuyo titular es el señor Pérez Diego Rafael, habilitado en  “REMISSE EL NEGRO” del señor 

BURGOS GABRIEL ADOLFO, sito en calle Sarmiento Nº 932  de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente  Nº 34/2016 y gírense a la Oficina de Comercio 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº  82/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


