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SAN CAYETANO, 1 de Junio 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 Once Mil Trescientos Once con 90/100 ($1131190), 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 671/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

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



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

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

reditúen un ingreso mensual; 

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

Garcia Noelia Itati, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora García Noelia Itati, con documento D.N.I. Nº 

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

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 672/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora FERNANDEZ JENNIFER solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SERVICIOS JURIDICOS Y PRODUCTOR DE 

SEGUROS con el nombre comercial  de “ESTUDIO JURIDICO JENNIFER FERNANDEZ” y está ubicado 

en calle Ugarte N° 1280, de San Cayetano.- 

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

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

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

solicitante Fernández Jennifer, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el Abril/2019.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio es de 15.315 m2 y la del local es de 16.875 m2.- 

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

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

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

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

POR TODO ELLO; 

 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Ugarte N° 1280, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 90 – Parcela 14 – Partida 2304, para que funcione un 

comercio dedicado a SERVICIOS JURIDICOS Y PRODUCTOR DE SEGUROS, el cual girará con el 

nombre comercial de “ESTUDIO JURIDICO JENNIFER FERNANDEZ”, cuyo titular es la señora 

FERNANDEZ JENNIFER, Cuit 27-36772931-2.- 

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 2018; código 9079, clave 12616,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 39/18, 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 673/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 45/2018 - 

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

de San Cayetano”, se presenta 1 (un) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, 

por ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 35/2018 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-65/2018 con fecha de 

Apertura el día 02/05/2018 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 1226 – “Cemento Avellaneda 

S. A.” por Orden de compras Nº 1301 de fecha 02/05/2018 se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad han sufrido una leve variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad, siendo los mismos 

favorable. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

cemento a granel, por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y 

Cinco ($ 464.845,00); para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 

6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

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

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



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

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 674/2018.- 

SAN CAYETANO, 1 de Junio 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 por el mes de 

Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Junio de 2018: 

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000).-  

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

Cuatrocientos ($440000).-  

GARCIA, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 38.428.904, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000).-  

LEGUIZAMON, SILVIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 30.991.645, por la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($220000).-  

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 675/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2018.- 

VISTO: 



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

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

mes de Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Junio de 2018: 

GONARD, SILVIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº13.023.748, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).- 

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 19.040.850, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000).- 

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI con documento D.N.I. Nº31.365.042, por la suma de Pesos Un Mil 

Novecientos ($190000).- 

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 Nº676/2018 

SAN CAYETANO, 1 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

El Recurso Jerárquico interpuesto por la agente municipal Elsa Edith Pérez contra el Decreto Municipal N° 

419/2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 06/04/2018 se dictó el Decreto Municipal N° 419/2018 en el marco del Expediente 

Administrativo N° 983/2017 “Pérez Elsa Edith s/ Solicitud de Reubicación”.- 

Que dicho Decreto deniega el pedido de reubicación de la agente Pérez, y establece que la misma deberá 

continuar desempeñándose en el cargo Personal de Servicio y Maestranza  - Categoría 13 – Auxiliar Mucama 

– Ocho horas de labor – Dependencia Física: Cocina Hogar de Ancianos.- 

Que la Asesoría Legal emitió Dictamen a fs. 35, el cual motiva el presente acto administrativo, aconsejando 

rechazar el Recurso Jerárquico y confirmar la denegación del pedido de reubicación de la agente Elsa Pérez, 

para que continúe desempeñándose en el cargo Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 13, Auxiliar 

Mucama, 8 horas de labor, Dependencia Física: Cocina Hogar de Ancianos.- 



Que al contrario de lo expresado en el embate recursivo, el Decreto Municipal N° 419/2018 se encuentra 

fundado y motivado en el dictamen de este órgano de asesoramiento jurídico, como así también ha sido 

debidamente publicado en el Boletín Oficial Municipal y notificado personalmente a la agente Pérez.- 

Que el derecho de defensa de la agente siempre estuvo resguardado, ya que en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 11 de la Ordenanza General N° 267/80, la parte interesada y su letrado patrocinante tuvieron 

acceso al expediente durante todo su trámite.- 

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.- Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto por la agente municipal Elsa Edith Pérez, 

Legajo N° 376, contra el Decreto Municipal N° 419/2018, y confírmese la denegación del pedido de 

reubicación de la agente, quien continuará desempeñándose en el cargo Personal de Servicio y Maestranza, 

Categoría 13, Auxiliar Mucama, 8 horas de labor, Dependencia Física: Cocina Hogar de Ancianos.- 

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaria de Salud, notifíquese 

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

DECRETO Nº 677/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de la Contratación del Servicio de Lunch (almuerzo y cena) para los deportistas clasificados 

juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Deportes, Turismo y Recreación, manifiesta por nota la recomendación de contratar de 

manera directa el servicio al Proveedor Nº 978 Monarca de los Mares S.A., quien ya ha sido contratado de 

manera sucesiva en años anteriores prestando el servicio de manera excepcional, cumpliendo con los 

requerimientos del área, y se encuentra ubicado en un punto estratégico de la ciudad para el desarrollo de las 

actividades deportivas y el transporte hacia los distintos lugares de actividad. 

Que el costo de la contratación asciende a la suma de $ 184.000,00 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil). 

Que el monto referido en el párrafo anterior no supera el monto máximo para contratar de manera directa 

conforme lo establecido en el Articulo 151 de la Ley Orgánica Municipal.  

Que no obstante lo manifestado en los considerando anteriores, el jefe de compras ha solicitado asimismo 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 según los presupuestos adunados al expediente solicitados a otros proveedores del ramo, la operación se 

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales 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 directa del Servicio de Lunch (almuerzo y cena) para los 

deportistas clasificados juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2018 a la 

firma Monarca de los Mares S. A. (Proveedor Nº 978), con domicilio en calle 20 de Setiembre Nº 250 de la 

ciudad de Mar del Plata, y por la suma de $ 184.000,00 (Pesos Ciento Ochenta y Cuatro Mil).-   



ARTICULO 2º.- El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: Secretaría de 

Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Servicio de Ceremonial – 24.06.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Origen Provincial – 132 – Objeto del Gasto: “Servicio de Lunch” 3.9.1.0, del Presupuesto 

de Gastos Vigente.- 

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

a la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

 DECRETO Nº 678/2018.- 

SAN CAYETANO, 4 de Junio 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 por el mes de 

Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Junio de 2018: 

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

Quinientos ($450000).-  

IBARRA, LUCIANA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 29.969.743, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).-  

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 679/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

mes de Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Junio de 2018: 

COLLINI, FLORENCIA STEFANIA, con documento D.N.I. Nº33.842.061, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000).- 

SOTELO, WALTER EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº39.165.986, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº27.468.256, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

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 Nº680/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1008/2018 caratulado “Arias Eric Damián s/ Descuento de Haberes”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1 suscripta por el Secretario Técnico Luis 

Gustavo Pérez, la cual pone en conocimiento que el agente municipal Eric Damián Arias, Legajo N° 809, no 

ha asistido a su lugar de trabajo los días 15, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de Mayo del corriente año, sin presentar 

ningún tipo de documentación que justifique las mencionadas inasistencias.-  

Que el agente Arias renunció al empleo a partir del día 01 de Junio de 2018, mediante nota de fecha 

17/05/2018, la cual fue aceptada mediante Decreto Municipal N° 598/2018.-  

Que a fs. 2 consta agregada la planilla del fichador digital del agente, en la que surgen las inasistencias 

injustificadas, tal como fueran informadas por el Secretario Técnico.- 

Que se deberá descontar de la liquidación final de haberes del agente, el equivalente a los 7 (siete) días no 

laborados.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Eric Damián Arias, Legajo N° 809, de la liquidación final de 

haberes, el equivalente a los 7 (siete) días no laborados, correspondientes a los días 15, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 

de Mayo del corriente año.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO N° 681/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de la Contratación del Servicio de Alojamiento en Hotel para los deportistas clasificados 

juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Deportes, Turismo y Recreación, manifiesta por nota la recomendación de contratar de 

manera directa el servicio al Proveedor Nº 1074 Garciarena Miguel Alejandro, quien ya ha sido contratado de 

manera sucesiva en años anteriores prestando el servicio de manera excepcional, cumpliendo con los 

requerimientos del área, y se encuentra ubicado en un punto estratégico de la ciudad para el desarrollo de las 

actividades deportivas y el transporte hacia los distintos lugares de actividad. 

Que el costo de la contratación asciende a la suma de $ 437.600,00 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil 

Seiscientos). 

Que con el objeto de realizar la contratación directa, 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 según los presupuestos adunados al expediente solicitados a otros proveedores del ramo, la operación se 

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales 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 directa del Servicio de Alojamiento en Hotel para los deportistas 

clasificados juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2018 a la firma 

Garciarena Miguel Alejandro (Proveedor Nº 1074), con domicilio en calle Corrientes Nº 1847 de la ciudad de 

Mar del Plata, y por la suma de $ 437.600,00 (Pesos Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Seiscientos).-   

ARTICULO 2º.- El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: Secretaría de 

Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación – Juegos Deportivos 

Juveniles – 24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: “Servicios 

de Hotelería” 3.4.7.0, del Presupuesto de Gastos Vigente.- 

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

a la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 682/2018.- 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor FEDERICO MARIO UMBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CARNICERIA, con el nombre comercial  de 

“CARNICERIA SARGENTO CABRAL” ubicado en Sargento Cabral N° 482, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 



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

solicitante, Federico Mario Umberto, con vencimiento el 30 de Abril de 2021, 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 

Mayo de 2019.- 

Que la superficie total del local   es de y la superficie destinada para el público es de 26 m2.- 

Que a fs. 5 y 6 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs., 7 se acompañan copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 29/08/18.- 

Que según surge a fs. 10 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. 11 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en  Sargento Cabral N° 482, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B– Manzana 27a  – Parcela 6 – Partida 3087, para que 

funcione un comercio dedicado a CARNICERIA, el cual girará con el nombre comercial de “CARNICERIA 

SARGENTO CABRAL”, cuyo titular es el señor FEDERICO MARIO UMBERTO, Cuit 20-25699424-1.- 

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 2018, código 7980, clave 12620, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 32/18, 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 683/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

Placa y Contramarcos para Plan Compartir 22 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados., 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



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

Plan Compartir 22 Viviendas.- 

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

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

Compartir 22 Viviendas – 24.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 49/2018 – Adquisición de Puertas Placa 

y Contramarcos para Plan Compartir 22 Viviendas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 15 del mes de Junio 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 684/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 46/2018 - “Adquisición de soldadora de 

alambre para taller de Corralón Municipal”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la soldadora de alambre para taller de Corralón Municipal, deberá 

de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Stefano, Horacio Alberto” el Items Nº 1: Una soldadora eléctrica 

de alambre marca ALEBA – por un importe total de Pesos, Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta ($ 

57.860,00), para la “Adquisición de soldadora de alambre para taller de Corralón Municipal”. - 

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

“Herramientas y repuestos mayores”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría 

Programática: Conservación de Caminos – Corralón Municipal – 26.02.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro 

Municipal – 110, Objeto del Gasto: Herramientas y repuestos mayores – 4.3.8.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 



DECRETO N° 685/2018.- 

SAN CAYETANO, 5 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de un Monitor 

Multiparametrico para el Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias de libre disponibilidad, 

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.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de un Monitor Multiparametrico para el 

Hospital Municipal de San Cayetano.-  

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración 

Hospital – Fuente de Financiamiento 131 – De Origen Municipal - Objeto del Gasto 24.3.3.0 – Equipo 

Sanitario y de Laboratorio,  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 50/2018 – Adquisición de un Monitor 

Multiparametrico para el Hospital Municipal 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 10.00 horas del día 13 del mes de 

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

Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Equipos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 686/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

6909/D/2018 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione – DNI Nº 13.660.656, a suscribir Contrato de Comodato con el señor Ricardo Amaro Baca – DNI 

Nº 5.380.300, de la vivienda propiedad de la Municipalidad de San Cayetano, ubicada en calle Sáenz Peña 

entre Sarmiento e Hipólito Yrigoyen, denominada Vivero Municipal, el que en Anexo I se acompaña al 

presente 



 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.794/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

6903/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La accesibilidad al edificio municipal, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se ha construido una rampa para discapacitados. 

Que la Ley Nacional 24.134 y la Ley Provincial 14.824, prevén la supresión de cualquier barrera física que 

impida la accesibilidad a personas con movilidad reducida.  

Que, en los edificios públicos es necesario garantizar la accesibilidad y posibilidad de uso por parte de todas 

las personas. 

Que en nuestro Municipio se ha trabajado en distintos aspectos en relación al tema. 

Que es necesario acercar a los vecinos posibilidades de cómodo acceso a los edificios públicos. 

Que es nuestra obligación trabajar para garantizar la igualdad de oportunidades para todos. 

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: Destinar la dársena frente al edificio municipal como estacionamiento  

exclusivo para personas con movilidad reducida 

Artículo 2º: Construir una rampa para discapacitados en la dársena antes  

mencionada 

Artículo 3º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.795/2018  

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

6910/D/2018 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Créase el Registro de Pequeñas Unidades Productivas 

Alimenticias (RePUPA), en el que deberán tramitar su inscripción todas las Pequeñas Unidades Productivas 



Alimenticias (PUPA), que cumplan con los requisitos que se establecen en la presente y sus reglamentaciones. 

Este Registro se tramitará en la Dirección de Producción Local 

Artículo 2º: A los fines de la presente Ordenanza, se entiende por PUPA a las 

unidades productivas que se dediquen a la elaboración de productos alimenticios, llevada a cabo por pequeños 

productores, registrados en el RENAF o que posean Monotributo Social/Agropecuario o asociación de ellos y 

de baja escala de producción 

Artículo 3º: La información que deberán cumplimentar los titulares de las PUPA  

para poder proceder a la inscripción en el RePUPA se detallan en el Anexo I: 

Solicitud/Renovación/Modificación de Inscripción de Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias. Esta 

información tendrá carácter de declaración jurada.-- 

Artículo 4º: Deberá asegurarse la higiene personal y la indumentaria adecuada de  

toda persona en contacto con materias primas o productos elaborados. Asimismo, toda persona que esté en 

contacto con alimentos deberá contar con el carnet de manipulador correspondiente y/o Libreta Sanitaria 

(según corresponda en el proceso de elaboración que permitan minimizar los riesgos en la inocuidad de los 

productos 

Artículo 5º: Los productos deberán tener las características indicadas en el  

Código Alimentario Argentino 

Artículo 6º: Los productos alimenticios que se podrán elaborar son de bajo riesgo 

epidemiológico y se detallan en el Anexo II: Rubros de productos autorizados para ser elaborados en PUPAs. 

Las mismas solo podrán comercializar productos con valor agregado y que sean elaborados en dicha unidad 

productiva.-- 

Artículo 7º: Los productos elaborados en las PUPAs podrán comercializarse 

dentro de la Jurisdicción del Partido de San Cayetano y en la de los Municipios con los cuales se haya firmado 

convenio para tal fin, a través de:   

-Establecimientos de elaboración  

-Ferias autorizadas por el Municipio de San Cayetano y por las instituciones competentes. 

-Otras formas de comercialización, que serán definidas por la Dirección de Producción Local. 

-Las PUPAs no podrán poseer sucursales de venta propias.  

Artículo 8º: Las características respecto de instalaciones y equipos para acceder  

a la habilitación del lugar de elaboración, como así también las normas para la manipulación higiénica que se 

deberán cumplir, serán elaboradas por el área de Bromatología Local 

Artículo 9º: El órgano de competencia de fiscalización del producto y del lugar de  

elaboración es el área de Bromatología, debiendo el productor aceptar la inspección del lugar declarado como 

sector de elaboración 

Artículo 10º: El órgano de competencia, cuando verifique el cumplimiento de los  

requisitos establecidos por la presente Ordenanza, emitirá el Certificado del RePUPA, el cual como mínimo 

deberá incluir: 

-Nombre del inscripto 

-Descripción del rubro a desarrollar 

-Lista de productos 

-Domicilio donde se desarrolla la actividad 

-Fecha de inscripción 



-Firma del funcionario competente 

-Número de RePUPAs 

-Año de validez 

Artículo 11º: Los productos deben poseer una etiqueta, la cual deberá incluir al  

menos la siguiente información:   

-Nombre del productor  

-Nombre del producto 

-Materias primas utilizadas en la elaboración 

-Domicilio donde se desarrolla la actividad 

-Fecha de elaboración y/o de vencimiento 

-Número de RePUPAs 

-Municipio 

-Sugerencia de conservación del producto una vez abierto 

Artículo 12º: El número de RePUPA se codificará de acuerdo con las  

características que determine la reglamentación de la presente. Este número de registro tendrá una vigencia de 

4 años. Deberá tramitarse la renovación con el fin de actualizar la información del Anexo I. Los análisis del 

producto se realizarán: al iniciar el trámite, en la renovación y al menos una vez durante el período de 4 años 

Artículo 13º: Durante la permanencia en el registro los productores contarán con 

capacitación y asistencia técnica en procesos de elaboración y comercialización de sus productos, organizadas 

a través del Municipio y brindada por Instituciones Públicas (INTI, INTA , Universidades 

Artículo 14º: La autoridad competente tendrá el poder de revocar el RePUPA 

otorgado a la unidad productiva si detectara que se viola lo indicado en la presente Ordenanza 

Artículo 15º: La Oficina de Producción Local recepcionará el inicio del trámite.  

Una vez ingresado el proyecto, el productor deberá gestionar ante Bromatología la habilitación del lugar de 

elaboración. Se llevará un legajo individualizado con los antecedentes y desenvolvimiento de cada inscripción. 

La presentación de renovación y/o modificación del certificado RePUPA, se hará en la misma ventanilla 

donde se realiza la solicitud, presentando y marcando en la planilla lo que corresponda al trámite que se 

realice 

Artículo 16º: Créase la Unidad de Gestión como autoridad de aplicación de la  

presente Ordenanza. La Unidad de Gestión estará integrada por: 

-Un representante de la Dirección de Producción del Municipio de San Cayetano. 

-Un representante del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud del Municipio de San 

Cayetano. 

-Un representante del área de Turismo del Municipio de San Cayetano. 

Artículo 17º: 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 SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.796/2018   

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO:  



Que la Sra. RODRIGUEZ, CRISTINA DELIA, con documento DNI N° 11.688.932, se ha presentado ante la 

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

instalación de cañería de agua y grifería de ducha en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RODRIGUEZ, CRISTINA DELIA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. RODRIGUEZ, CRISTINA DELIA, con documento 

DNI N° 11.688.932, por la suma de Pesos Ocho Mil Seiscientos ($ 8.60000), por instalación de cañería de agua 

y grifería de ducha en la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 687/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor BELLA ROGELIO SEBASTIAN era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PANIFICACION ARTESANAL, denominado “LO D’ 

BELLA” ubicado en calle 9 de julio N° 324, de San Cayetano.- 

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

dicho comercio ha cambiado de dueños y rubro.- 

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 “LO D’ BELLA”, sito en calle 

Belgrano N° 488, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a PANIFICACION ARTESANAL, cuyo titular es 

el señor BELLA ROGELIO SEBASTIAN.- 

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 688/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO:  



La solicitud de reubicación del Agente Municipal, señor Ezequiel Pavía, Leg. Nº 373, efectuado por el 

Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Pérez, mediante nota de fecha 1 de Junio de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Ezequiel Daniel Pavía, Legajo Nº 373, se encuentra designado mediante Decreto Nº 

821/2016 en Planta Permanente, Peón Vial Rodillo, Conservación de caminos rurales, Categoría 11, 8 horas 

de labor. – 

Que mediante la nota ut-supra mencionada, solicita se lo designe en Planta Permanente, Personal Obrero – 

Chofer de Pala - en el área Obras Publicas, Categoría 11, 8 horas de labor.- 

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

continuidad de su labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JUNIO de 2016 al señor EZEQUIEL DANIEL PAVIA, Legajo 

N° 373, fecha de nacimiento 05-03-1985, DNI Nº 31.495.316, para prestar servicios en Planta Permanente, 

Personal Obrero – Chofer de Pala - en el área Obras Publicas, Categoría 11, 8 horas de labor.- 

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

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

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  689/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. MONGES, AZUCENA MARIA, con documento D.N.I. Nº 36.386.661, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MONGES, AZUCENA MARIA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MONGES, AZUCENA MARIA, con documento 

D.N.I. Nº 36.386.661, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) para solventar gastos por Alquilerpor el mes 

de Junio 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 690/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

mes de Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Junio de 2018: 

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

ECHEGOYEN, MARIA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº20.043.861, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).- 

FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. Nº17.086.401, por la suma de Pesos Un Mil ($ 100000).- 

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

($ 110000).- 

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 Nº691/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora SACOMANI DAIANA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y 

ACCESORIOS con el nombre comercial  de “CLEMENTINA” y está ubicado en calle 9 de julio N° 324, de 

San Cayetano.- 

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

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



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

favor de la solicitante Sacomani Daiana, vigente hasta el 30/04/2020, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Mayo/2019.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio la del local es de 22.5 m2.- 

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

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 9 de julio N° 324, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 40 – Parcela 10A – Partida 981, para que funcione un 

comercio dedicado a VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS, el cual girará con el nombre 

comercial de “CLEMENTINA”, cuyo titular es la señora SACOMANI DAIANA, Cuit 27-36386647-1.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 8207, clave 12632,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 40/18, 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 692/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto 260/2018, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicho Decreto se otorga un subsidio mensual a la Liga de Madres, Seccional San Cayetano por 

la suma de Pesos Trece Mil Doscientos ($ 13.200.-) mensuales, a partir del mes de Enero de 2018 hasta el mes 

de Junio de 2018, a los efectos de solventar gastos originados en el normal funcionamiento de la institución.- 

Que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, transfería en forma mensual la 

suma de $ 4.950 a través del programa “Emprendimientos y Cuidados Infantiles”, que se ha interrumpido la 

transferencia de fondos indicada, pero es necesario seguir asistiendo a la Institución con fondos.-  

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

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

actividades sociales.- 

Por ello, 

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



D E C R E T A 

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

Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($ 4.950.-) para los meses de Mayo y Junio 2018,  a los efectos de 

solventar gastos originados en el normal funcionamiento de la institución.- 

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

Jurisdicción:   1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: 16.01.00 – Asistencia a Instituciones.-   

Fuente de Financiamiento:  110 – Tesoro Municipal.- 

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

lucro.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 693/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Junio de 2018.- 

VISTO:             

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese al señor ESTEBAN GERMAN CONDE - DNI Nº 38.428.835, fecha de 

nacimiento 07/02/1994, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 1041 como Personal Temporario, Personal 

Obrero, Peón General, Categoría 14, 7 horas de labor, Secretaría Técnica percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 11 de JUNIO 

de 2018 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 3º.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

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

peatonales.- 

ARTÍCULO 4º.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 694/2018 

SAN CAYETANO, 7 de Junio de 2018.- 



VISTO: 

Que el Agente Municipal Juan Carlos Montenegro concurrió a la Ciudad de Pringles, acompañado por el 

Agente Municipal Fabián Montenegro, el día 5 de Junio de 2018, para gestiones para la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Agente Municipal Juan Carlos Montenegro, DNI Nº 

25.808.248, por la suma de Pesos Seiscientos cincuenta ($ 650) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.09.00 – Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 695/2018 

SAN CAYETANO, 7 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor TRAVE JOSE MARIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a REMISERA con el nombre comercial  de “REMISSE 

PARIS” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 234, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 25 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4  a 15, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación, a  favor del 

solicitante, Trave José María.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 22, surge 

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

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

Que la superficie del comercio es de 22.36 m2.- 

Que a fs. 24 y 25, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 26 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 21.- 

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 25 de Mayo N° 234, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49, parcela 4, sub Parcela 2, Partida 6733-7, 



para que funcione un comercio dedicado a REMISERA, el cual girará con el nombre comercial de “REMISSE 

PARIS”, cuyo titular es el señor TRAVE JOSE MARIA, Cuit 20-21505029-8.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018, código 8331, clave 12625,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 41/18, 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 696/2018 

SAN CAYETANO, 7 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor TRAVE JOSE MARIA solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Volkswagen, Modelo Gol Trend, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Año 2010, Dominio 

JJW285, cuyo titular y chofer es el señor Trave José María, y se habilitara en la Agencia denominada 

“REMISSE PARIS”, propiedad de Trave José María, ubicada en calle 25 de Mayo N° 234.- 

Que a fs.2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Trave José 

María.- 

Que a fs. 3 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 8 obra constancia de Seguro obligatorio del vehiculo.- 

Que a fs.4 obra Licencia de Conducir del señor Trave José María, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs.11 obra Libreta Sanitaria del señor Trave José María, vigente hasta el día 05/06/2019.- 

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: Concédase la habilitación del vehículo Volkswagen, Modelo Gol Trend, Tipo SEDAN 5 

PUERTAS, Año 2010, Dominio JJW285, propiedad del señor Trave José María, para que funcione como 

REMISSE en “REMISSE PARIS”, sito en calle 25 de Mayo N° 234 de San Cayetano, cuyo titular es el señor 

Trave José María, quien acredita identidad con DNI Nº 21.505.029.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2020 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2025 para circular dentro del radio urbano.- 

ARTICULO 3:Autorícese al señor Trave José María a desempeñarse como chofer del citado vehículo.-  

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 42/18, 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 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 697/2018 

SAN CAYETANO, 7 de Junio de 2018.- 



VISTO: 

Que la Señora Monges María Azucena, con documento D.N.I. Nº Nº 36.386.661, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por traslado a la 

ciudad de La Plata, a los efectos de concurrir al Hospital de niños Sor María Ludovica, donde debe intervenir 

quirúrgicamente a su hija, la menor Gonard Aldana Anahi, Dni: 50.228.796, de un nódulo en las cuerdas 

vocales; 

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

Monges María Azucena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Monges María Azucena, con documento D.N.I. 

Nº 36.386.661, por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400,00) para solventar gastos por traslado a 

la ciudad de La Plata, a los efectos de concurrir al Hospital de niños Sor María Ludovica, donde debe 

intervenir quirúrgicamente a su hija, la menor Gonard Aldana Anahi, Dni: 50.228.796, de un nódulo en las 

cuerdas vocales.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 698/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que el Sr. ABURTO JONATAN 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 hormigonera  para hacer trabajos de albañilería, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. ABURTO JONATAN se enmarca en lo enunciado 

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

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ABURTO JONATAN, con documento D.N.I. Nº 

36.906.479 por la suma de Pesos seis mil cuatrocientos ($6400) para asistir su U.E.A. (compra hormigonera 

para hacer trabajos de albañilería) 

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 699/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que el Sr. GONZALEZ NELSON 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 máquina de cortar cesped, para realizar trabajos de mantenimiento de parque, 

y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. GONZALEZ NELSON 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 del Sr. GONZALEZ NELSON con documento D.N.I. 

Nº24.818.721por la suma de Pesos tres mil quinientos ($3500) para asistir su U.E.A. (compra de maquina 

cortadora de césped, para realizar trabajos mantenimiento de parques) 

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 700/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. ROJAS SILVIA ESTER 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 insumos para hacer repostería en general. 

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. ROJAS SILVIA ESTER 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. ROJAS SILVIA ESTER con documento D.N.I. Nº 

20.484.983por la suma de Pesos mil quinientos ($ 1051) para asistir su U.E.A. (compra de insumos para hacer 

repostería en general.) 

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

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 701/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor MARCHETTI RICARDO HEBERTO en representación de la firma 

MAXIMERCADO LA BUENA MEDIDA II S.H. ha solicitado el cambio de titularidad y denominación  del 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 1548  del año 2023 

denominado “MAXIMERCADO LA BUENA MEDIDA II S.H.”, dedicado a MERCADO, propiedad de la 

firma MAXIMERCADO LA BUENA MEDIDA II S.H., ubicado en Avenida San Martin N° 28, de San 

Cayetano.- 

Que a fs. 27 el señor Marchetti Ricardo Heberto solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor del señor Flamenco Santiago y su nombre de Fantasia será “ Maxi mercado La Buena 

Medida II”.- 

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

Que a fs. 31, surge copia del  Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor de 

Flamenco Santiago, vigente hasta el 30/11/2020, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs 33 consta 

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

hasta Mayo de 2019.- 

Que a fs. 29 y 30. surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR Y DENOMINACION del comercio denominado 

“MAXIMERCADO LA BUENA MEDIDA II S.H”, con domicilio en  Avenida San Martin N° 28, de la 

ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38, parcela 12 Partida 916, 

dedicado a MERCADO, a favor de Flamenco Santiago, Cuit: 20-30303702-1. Y su nombre de fantasía será 

“MAXIMERCADO LA BUENA MEDIDA II”- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018, código 8077, clave 11462,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 42/13 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 702/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor TRUJILLO PABLO ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a REPARACION Y COLOCACION DE CAÑOS DE 

ESCAPE con el nombre comercial  de “ESCAPES TRUJI” y está ubicado en Avenida Independencia N° 319, 

de San Cayetano.- 

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

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

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

del solicitante Pontín Hugo Javier, vigente hasta el 1 de julio del año 2019.- 



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

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

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

 Que la superficie total del local y la superficie destinada para el público es de 185.10 m2.- 

Que a fs. 6  y 7 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida Independencia N° 319, de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 25 – Parcela 28 , Partida 588, para que 

funcione un comercio dedicado a REPARACION Y COLOCACION DE CAÑOS DE ESCAPE, el cual girará 

con el nombre comercial de  “ESCAPES TRUJI”, cuyo titular es el señor TRUJILLO PABLO ANDRES, Cuit 

20-28545927-4.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 6676, clave 12626,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/18, 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 703/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Cuarenta y Siete con veinte centavos ($ 1.047,20) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de MAYO de 2018.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 704/2018  

SAN CAYETANO, 8 de Junio 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 por el mes de 

Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Junio de 2018: 

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

($ 150000).-  

BURGUEÑO, JUAN CRUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.447, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 200000).-  

CABANAS, CECILIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.762, por la suma de Pesos Dos Mil        

($ 200000).-  

FINAMORE, JENNIFER MARIEL, con documento D.N.I. Nº 40.191.373, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($170000).-  

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 705/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

mes de Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Junio de 2018: 

BUSTAMANTE, LUDMILA JULIETA, con documento D.N.I. Nº23.801.539, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).- 

CORIA, VANESA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº26.519.711, por la suma de Pesos Dos Mil              

($ 200000).- 

GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Setecientos ($ 70000).- 

OLIVERA, OLGA, con documento D.N.I. Nº 24.740.769, por la suma de Pesos Novecientos ($ 90000).- 

PORRAS, ALAN EMANUEL, con documento D.N.I. Nº40.425.784, por la suma de Pesos Dos Mil               

($ 200000).- 

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

($ 80000).- 

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 Nº706/2018 

 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

DECRETO Nº 710/2018 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

para Instalación Gas Domiciliario para Barrio Centenario 3 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 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para 

Instalación Gas Domiciliario para Barrio Centenario 3 Etapa.-.  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.08.00 – Obra Pública – Barrio Centenario 



Tercera 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 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 51/2018 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Instalación Gas Domiciliario para Barrio Centenario 3 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 Junio del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Intendente Municipal.- 

ARTICULO 5º.- 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 708/2018 

SAN CAYETANO, 8 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que por Orden de Compras 3027 de 2017 - Licitación Pública N° 10/2017 – Expte. Nº 4103-136/2017 – le fue 

adjudicado al Proveedor “Vial Agro” la Pavimentación Pista Club Atlético Independiente de San Cayetano, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 02-05-2018, la empresa adjudicataria solicita una prorroga de 75 días a partir del 

13/06/18, fecha del vencimiento del plazo de obra según el Acta de Inicio; y  por motivos ajenos a su 

voluntad.- 

Que las causas que dan origen al retraso en el plazo de entrega obedecen a causa de fuerza mayor.- 

Que la Municipalidad sufrió el atraso en el acopio de tosca destinada a la base de la pista, provocando demora 

en los trabajos de la Empresa Vial Agro S. A. 

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: Prorrogase por setenta y cinco (75) días corridos, hasta el día 26 de  julio de 2018 (26-07-18) 

inclusive, el vencimiento del plazo de obra a la empresa “Vial Agro S.A.” para la entrega de la obra: 

“Pavimentación Pista Club Atlético Independiente de San Cayetano,  la que le fuera adjudicada mediante 

Decreto Nº 1397/2017, correspondiente a la Licitación Pública Nº 10/2017 – Expte. Nº 4103-136/2017.- 

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

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 709/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 



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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales.- 

ARTICULO 2º.- 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 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 16/2018” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del mes de Junio del año 2018, hora y fecha en que se 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 710/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que el Señor Navarro Daniel Alberto, con documento D.N.I. Nº 12.099.429, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

complejidad (Centellograma Óseo Total) con la Dra. Zacharias en la ciudad de Necochea; 

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

Navarro Alberto Daniel, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Navarro Alberto Daniel, con documento D.N.I. Nº 

12.099.429, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00) para solventar gastos por estudio de alta complejidad 

(Centellograma Óseo Total) con la Dra. Zacharias en la ciudad de Necochea.- 

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 711/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Navarrete Ramona, con documento D.N.I. Nº 93.664.020, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

complejidad (Desintometria Osea) en Instituto Penovi de la ciudad de Necochea; 

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

Navarrete Ramona, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Navarrete Ramona, con documento D.N.I. Nº 

93.664.020, por la suma de Pesos Setecientos ($ 700,00) para solventar gastos por estudio de alta complejidad 

(Desintometria Osea) en Instituto Penovi de la ciudad de Necochea.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 712/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Castro Jaquelina Estela, con documento D.N.I. Nº Nº 31.439.057, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

odontológico con coronas, y pernos dentales, para la menor Ardiles Naara Amancay, documento Dni: 

47.481.761, quien sufre de traumatismo accidental con pérdidas importantes de piezas dentarias, incisivo 

central derecho, fractura coronaria de incisivo central izquierdo; 

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

Castro Jaquelina Estela, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Castro Jaquelina Estela, con documento D.N.I. Nº 

31.439.057, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000,00) para solventar gastos por tratamiento odontológico 

con coronas, y pernos dentales, para la menor Ardiles Naara Amancay, documento Dni: 47.481.761, quien 

sufre de traumatismo accidental con pérdidas importantes de piezas dentarias, incisivo central derecho, 

fractura coronaria de incisivo central izquierdo.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 713/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

la Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

instrumental quirúrgico para cirugía de tobillo (Endoprotesis tipo kalix astragado calcáneo y set de tornillos 

canulados 3,0 m/o); 

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

Gómez de Saravia Marcela Carina, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Gómez de Saravia Marcela Carina, con 

documento D.N.I. Nº 26.519.735, por la suma de Pesos Diecinueve Mil Setecientos Veinte ($ 19.720,00) para 

solventar gastos por compra de instrumental quirúrgico para cirugía de tobillo (Endoprotesis tipo kalix 

astragado calcáneo y set de tornillos canulados 3,0 m/o).- 

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

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

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

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 714/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 47/2018 - “Adquisición de una Carpa Inflable 

para destinar a Defensa Civil, enmarcado en el Convenio Marco de Adhesión al “Programa Nacional de 

Asistencia y Colaboración en el Marco de la Emergencia, entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el 

Municipio de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Estudios y Propuestas, procedió al estudio de la carpa ofrecido por el Proponente Nº 2, 

que es la propuesta más conveniente a los intereses de la Comuna, habiendo constatado que la misma cumple 

con todas las características solicitadas, siendo la misma la más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2: “Stefano, Horacio Alberto” el item Nº 1: Una carpa móvil 

inflable, por un importe total de Pesos, Ciento Veinticinco Mil Setecientos ($ 125.700,00),  para la 

“Adquisición de una Carpa Inflable para destinar a Defensa Civil, enmarcado en el Convenio Marco de 

Adhesión al “Programa Nacional de Asistencia y Colaboración en el Marco de la Emergencia, entre el 

Ministerio de Seguridad de la Nación y el Municipio de San Cayetano”. - 

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

Seguridad” – 4.4.0.0, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría Programática: 

Administración Central – 01.00.00, 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° 715/2018.- 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor TRAVE JOSE MARIA solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Volkswagen, Modelo Bora, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2011, Dominio KDR810, 

cuyo titular y chofer es el señor Trave José María, y se habilitara en la Agencia denominada “REMISSE 

PARIS”, propiedad de Trave José María, ubicada en calle 25 de Mayo N° 234.- 

Que a fs.2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Trave José 

María.- 

Que a fs. 3 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 8, 9 y 10, obra constancia de Seguro obligatorio del vehiculo.- 

Que a fs.11 obra Licencia de Conducir del señor Trave José María, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs.12 obra Libreta Sanitaria del señor Trave José María, vigente hasta el día 05/06/2019.- 



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: Concédase la habilitación del vehículo Marca Volkswagen, Modelo Bora, Tipo SEDAN 4 

PUERTAS, Año 2011, Dominio KDR810, propiedad del señor Trave José María, para que funcione como 

REMISSE en “REMISSE PARIS”, sito en calle 25 de Mayo N° 234 de San Cayetano, cuyo titular es el señor 

Trave José María, quien acredita identidad con DNI Nº 21.505.029.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2021 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2026 para circular dentro del radio urbano.- 

ARTICULO 3:Autorícese al señor Trave José María a desempeñarse como chofer del citado vehículo.-  

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 43/18, 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 5: Acredítese el pago anual del permiso para circular del vehículo antes mencionado, realizado el 

día 11/06/2018, recibo N° 34195.-  

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 716/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la Contratación Mano de Obra para 

ampliación Red Cloacal en Calle Moreno entre J. Girado y J. Fidersek en San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partidas mencionadas no 

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

presupuestarias correspondientes.  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra para ampliación Red 

Cloacal en Calle Moreno entre J. Girado y J. Fidersek en San Cayetano.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcciones en bienes de dominio público, 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 52/2018” Contratación Mano de Obra 

para ampliación Red Cloacal en Calle Moreno entre J. Girado y J. Fidersek en San Cayetano (sobre Nº 1 y 

sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 



horas del día 27 del mes de Junio del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, 

en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Plomeros, Perforaciones e Instalaciones de Cloacas y Agua Potable” inscriptas en el 

Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 717/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

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

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

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen: 

DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento DNI N° 14.006.448, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($ 1.80000), por reparación y colocación de calefactor.- 

LOPEZ, TIBURCIO, con documento DNI N° 5.375.699, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.00000), por 

realización de techo en baño.- 

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 718/2018  

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la comisión Directiva del Taller Protegido Umbral de San Cayetano; y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para renovar la cubierta de chapas del techo del edificio 

donde funciona el taller ya que las mismas están en estado de deterioro produciéndose filtraciones en el cielo 

raso e inconvenientes con la instalación eléctrica.- 

Que dicha entidad cumple una loable tarea en la comunidad teniendo como finalidad social la integración de 

personas con capacidades diferentes dentro de la sociedad mediante la realización por ejemplo de talleres 



culturales de ensamble percusión grupal, manualidades, artes visuales y guitarra, que son organizados de 

manera mancomunada y sistematizada con el área de cultura y educación municipal, desarrollando de este 

modo actividades educativas culturales formativas complementarias a la educación formal.- 

Que continuando el análisis efectuado mediante Expediente 4103-125/2017 para el Ejercicio 2018, el 60% de 

los fondos afectados al financiamiento educativo de acuerdo a la Ley de Presupuesto Provincial Ley 14.982 

podrán aplicarse a gastos relativos a la finalidad y función educativa tanto formal como no formal. 

Conforme lo expuesto es factible la aplicación de los fondos provenientes del Fondo Educativo en virtud de 

contribuir a los objetivos de la Ley 26075 desarrollando programas y acciones educativas que den respuesta a 

los requerimientos y necesidades de capacitación y reconversión productiva laboral, la promoción 

comunitaria, la animación cultural y el mejoramiento de las condiciones de vida a través de la integración de 

las personas con capacidades diferentes y coordinando de este modo acciones con instituciones públicos o 

privadas para desarrollar actividades formativas complementarias a la educación formal. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Autorícese a financiar  un subsidio al Taller Protegido Umbral con los fondos provenientes 

del Fondo de Financiamiento Educativo 2018 conforme los argumentos expuestos en el presente decreto, el 

cual será destinado a solventar los gastos necesarios para renovar la cubierta de chapas del techo del taller 

propiamente dicho.  

ARTÍCULO 2.- El subsidio se irá materializando de manera parcial con el dictado del correspondiente 

decreto, en función del efectivo avance de obra, mediante presentación de las facturas correspondientes, 

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

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 719/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

económica para solventar gastos para renovación de chapas, para mejoras de dicha institución, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San 

Cayetano un subsidio por la  suma de Pesos Doscientos Treinta y un Mil novecientos nueve con noventa 

centavos ($ 231.909,90) destinados a solventar gastos para renovación de chapas, para mejoras de dicha 

institución.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –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 720/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1005/2018 “Domínguez, Mauro Daniel s/ Inasistencias injustificadas 

reiteradas”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se ha iniciado atento haberse detectado una acumulación de faltas Injustificadas del 

Agente Municipal Mauro Daniel Domínguez, Legajo N° 427.- 

Que el Agente fue notificado en fecha 1 de junio de 2018, intimándolo a que se reintegre a sus tareas 

habituales, bajo apercibimiento de que en caso de INCURRIR en una nueva inasistencia se decretaría su 

cesantía por aplicación de los Arts. 73 inc. a), art. 77 inc. a), h) e i) y concordantes del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

Que en fecha 12 de junio de 2018 el señor Marcelo Lacoste, Director de Servicios Públicos envía nota al 

Secretario Técnico, Luis Gustavo Pérez informando de una nueva falta injustificada del Agente Mauro Daniel 

Domínguez, Legajo N° 427 ocurrida el día 8 de junio de 2018, adjuntando informe de la Ofician de Personal a 

cargo del Director de Ingresos Públicos Diego Kristensen.- 

Que en fecha 12 de junio el Secretario Técnico Ing. Luis Gustavo Pérez envía nota dirigida al Intendente 

Municipal remitiendo nota del Director de Servicios Públicos y solicitando se adopte la medida disciplinaria 

correspondiente.- 

Que en misma fecha se solicita a la Asesora Legal Municipal que emita el dictamen correspondiente.- 

Que la Asesora Legal, aconseja el cese del Agente Mauro Daniel Domínguez, Legajo N° 427 mediante 

dictamen emitido en fecha 13 de junio de 2018.- 

Que el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: “ARTICULO 77: Podrán 

imponerse hasta sanciones expulsivas por las siguientes causas inc. a) abandono del servicio sin causa 

justificada, h) Abandono de cargo cuando medie cinco (5) o más inasistencias injustificadas consecutivas del 

trabajador. Para que el abandono se configure se requerirá previa intimación fehaciente emanada de autoridad 

competente, a fin de que retome el servicio dentro del término de un (1) día hábil subsiguiente al de la 

notificación, i) Inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 

anteriores.”.- 

Que el Artículo 114 del mencionado Estatuto expresa que “El cese del agente, que será dispuesto por el 

Departamento Ejecutivo o por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, se producirá por las 

siguientes causas:… k) Cesantía o exoneración en régimen disciplinario que impone este estatuto…. n) 

Abandono de cargo”.- 

Que cualquiera fuere el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la 

autoridad de aplicación que corresponda según fuere la jurisdicción (art. 129 del mencionado Estatuto).- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Declarase cesante al Agente Municipal Mauro Daniel Domínguez, Legajo N° 427, a partir del 

día de la fecha, por Abandono de Servicio, Abandono de Cargo e Inasistencias injustificadas, conforme 

establece el ARTICULO 77° inc. A), H) e I), y ARTÍCULO 114° inc. k) y h), todos del Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones, 

el SAC proporcional y demás conceptos que le correspondan con motivo de la cesantía invocada en el 

Artículo 1º.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese al agente, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 721/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico Municipal, Ing Luis Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Osvaldo Federico Porfilio, Legajo Nº 

815, a partir del 1 de Julio 2018.- 

Que mediante Decreto N° 85/2018 fue designado el Agente Municipal Osvaldo Federico Porfilio, para prestar 

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

Técnica, durante el período comprendido entre el 1 de Enero de 2018 (01-01-2018) hasta el 30 de Junio de 

2018 (30-06-2018).- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 30 de Junio de 2018.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

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

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

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de Julio de 2018 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal OSVALDO FEDERICO PORFILIO, DNI Nº 38.428.906, fecha de 

nacimiento 09-03-1995, domiciliado en H. Irigoyen N° 447 de San Cayetano, quien formó parte de la Planta 

de Personal Temporario hasta el día 30 de Junio de 2018 (30-06-2018).- 

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

certificación de servicio.- 

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

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 722 /2018 

SAN CAYETANO, 13 de Junio de 2018.- 

VISTO:  



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

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

en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por ampliación de la vivienda en la cual residen: 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA, con documento DNI N° 34.476.775, por la suma de Pesos Cuarenta y 

Cuatro Mil Quinientos ($ 44.50000). 

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

Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno ($ 54.48100). 

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 723/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 48/2018 - “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes”, se presentan 10 (diez) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las diez empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la 

contratación de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “(1679) Garcia Pal Anabel Yesica” (14) catorce viajes del ítem 1, 

(9) nueve viajes del ítem 2, (2) dos viajes del ítem 3 y (2) dos viajes del item 4.- por un total de $ 66.350,00 

(Pesos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cincuenta) - al Oferente Nº 2 “(1674) Pérez, Emmanuel Anibal” (10) 

diez viajes del ítem 1, (6) seis viajes del ítem 2.- por un total de $ 33.402,00 (Pesos Treinta y Tres Mil 

Cuatrocientos Dos) - al Oferente Nº 3 “(656) Coria, Sergio Fabián”, (11) once viajes del ítem 1, (6) seis viajes 



del ítem 2, (3) tres viajes del ítem 3 y (2) dos viajes del item 4. por un total de $ 63.400,00 (Pesos Sesenta y 

Tres Mil Cuatrocientos) - al Oferente Nº 4 “(1460) Paino, Salvador Antonio”, (8) ocho viajes del ítem 1, (5) 

cinco viajes del ítem 2.- por un total de $ 27.807,10 (Pesos Veintisiete Mil Ochocientos Siete con Diez 

Centavos) - al Oferente N° 5 “(986) Burgos, Gabriel Adolfo”, (8) ocho viajes del ítem 1, (5) cinco viajes del 

ítem 2.- por un total de $ 27.807,10 (Pesos Veintisiete Mil Ochocientos Siete con Diez Centavos) - al Oferente 

N° 6 “(1073) Falcon, Jorge Alfredo”, (8) ocho viajes del ítem 1, (5) cinco viajes del ítem 2, (1) un viajes del 

item 4.- por un total de $ 33.925,00 (Pesos Treinta y Tres Mil Novecientos Veinticinco) - al Oferente N° 7 

“(246) Colantonio, Alberto Luis”, (8) ocho viajes del ítem 1, (3) tres viajes del ítem 2.- por un total de $ 

25.350,00 (Pesos Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta) - al Oferente N° 8 “(1295) Trave, Jose Maria”, (13) 

trece viajes del ítem 1, (10) diez viajes del ítem 2, (3) tres viajes del ítem 3 y (2) dos viajes del item 4.- por un 

total de $ 71.310,00 (Pesos Setenta y Un Mil Trescientos Diez) - al Oferente N° 9 “(307) Acuña, Guillermo 

Gustavo”, (8) ocho viajes del ítem 1, (3) tres viajes del ítem 2, (1) un viaje del ítem 3 y (2) dos viajes del item 

4.- por un total de $ 43.680,00 (Pesos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta) - al Oferente N° 10 “(1270) 

Avila, Leonardo Maximiliano”, (12) doce viajes del ítem 1, (8) ocho viajes del ítem 2, (1) un viaje del ítem 3 y 

(1) un viaje del item 4.- por un total de $ 52.140,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cuarenta) - para la 

“Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

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

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

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

Acción Social Directa, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente. 

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

facturación correspondiente.-  

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

ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 724/2018.- 

SAN CAYETANO, 13 de Junio 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 por el mes de 

Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Junio de 2018: 



HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 39.165.990, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 200000).-  

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 19.040.850, por la suma de Pesos Tres 

Mil Quinientos ($ 3.50000).-  

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 725/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

mes de Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Junio de 2018: 

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

($80000).- 

COLANTONIO, MARGARITA MARTA, con documento D.N.I. Nº6.181.210, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 150000).- 

GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento D.N.I. Nº26.519.614, por la suma de Pesos Dos Mil 

Ochocientos ($280000).- 

JUAREZ, PAOLA VERONICA, con documento D.N.I. Nº29.523.732, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 150000).- 

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº14.792.080, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 200000).- 

MARTIN, NATALIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº32.603.948, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($ 120000).- 

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 19.040.850, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

SMOULENAR, EVELYN MARICEL, con documento D.N.I. Nº39.166.050, por la suma de Pesos Seiscientos 

($ 60000).- 



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 Nº726/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señorita Ileana Micaela Rogina, D.N.I. Nº 35.412.705, por medio de la cual solicita 

la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio FIB-983;y, 

CONSIDERANDO: 

Que la peticionante fundamenta su solicitud debido a que padece una discapacidad total permanente.- 

Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una 

discapacidad total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas 

discapacitadas, según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio2018. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

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: Exímase a la Señorita ILEANA MICAELA ROGINA, D.N.I.Nº35.412.705, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio FIB-983, conforme el Artículo88º de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2018, reglamentado por el decreto Nº 595/12.- 

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención.-  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 727/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora HERRERO AMELIA solicitando el cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que el comercio se encuentra habilitado mediante Certificado de Habilitación Nº 536  del año 2004 

denominado “CASA HERRERO”, dedicado a LIBRERIA, propiedad de Herrero Amelia, Herrero Jorge y 

Dambrosio Betiana, ubicado en calle 25 de Mayo N° 346 de San Cayetano.- 

Que a fs. 60 la señora Herrero Amelia solicita el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a su 

favor.- 

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



- Constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente de cada uno de los titulares. (fs.62, 

63).- 

- Informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano, que certifica 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 2019 (fs.64).- 

Que la Señora Herrero Amelia no es empleada municipal y el comercio cuenta con un empleado. 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “CASA HERRERO”, con 

domicilio en calle 25 de N° 346 de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana 50 – Parcela 4, Partida 1224, dedicado a LIBRERIA, a favor de la Señora Herrero Amelia, Cuit: 27- 

02433054-6.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018, código 4957, clave 12631, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 137/04 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Acredítese el Pago Anual 2018 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene correspondiente 

al comercio antes mencionado, realizado el 15/03/2018.- 

ARTICULO 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 728/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Junio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor TARVE JOSE MARIA solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Trave José María solicita la baja vehículo Marca Volkwagen, Modelo Gol Trend, Año 2010, 

Dominio JJW285, habilitado en “REMISSE PARIS”, sito en calle 25 de Mayo N° 234 de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 997/2018, obrante en el Expediente Nº 42/18.- 

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 BAJA del vehículo Marca Volkwagen, Modelo Gol Trend, Año 2010, Dominio 

JJW285, cuyo titular es  el señor Trave José María, habilitado en “REMISSE PARIS”, sito en calle 25 de 

Mayo N° 234 de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 42/18 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 729/2018 



SAN CAYETANO, 14 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 53/2018 – Adquisición de Cemento a 

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

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

11.00 horas del día 22 del mes de Junio 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 730/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 15/2018 - “Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia Hospital Municipal y Personas Indigentes”, se presentan 10 (diez Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las diez empresas, a la nota explicativa presentada por 

los profesionales del Hospital Municipal en referencia a los ítem Nº 6, 9, 10, 17, 29, 42, 48, 68, 69, 70, 71, 81, 

82, 84, 98, 113, 114, 115, 136, 143, 144, 145, 146, 147 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, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 y 10, 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 del Pedido de Cotización Nº 1469 al Oferente Nº 1 “Farmaquen S. A.” los Item Nº 

3, 14, 19, 20, 28, 30, 32, 33, 36, 86, 126, 128 – por un importe de Pesos Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Siete ($ 118.457,00) - al Oferente Nº 3 “Alfa Centauro S. A.” los Item Nº 23, 35, 125 – por un 

importe de Pesos Sesenta y Seis mil Cientos Noventa y Cinco ($ 66.195,00) - al Oferente Nº 4 “Denver Farma 

S. A.” los Item Nº 11, 12, 15, 16, 24, 26, 31, 132 – por un importe de Pesos Cincuenta y Ocho mil 

Ochocientos Sesenta ($ 58.860,00) - al Oferente Nº 5 “Max Continental S. A.” los Item Nº 46, 64, 68, 69, 70, 

71, 93, 95, 96, 97, 109, 110, 111, 123, 136, 137, 138, 140, 141 – por un importe de Pesos Veinticinco Mil 

Trescientos Noventa y Cinco ($ 25.395,00) - al Oferente Nº 6 “Piloña S. A.” los Item Nº 1, 4, 6, 7, 116, 120, 

127, 129, 130, 131, – por un importe de Pesos Veintiséis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con Cincuenta y 

Cuatro Centavos ($ 26.659,54) - al Oferente Nº 7 “Imágenes Tandil S. A.” los Item Nº 42, 44, 48, 55, 56, 115, 

124, – por un importe de Pesos Treinta y Cinco Mil Setecientos Veinticuatro con Ochenta Centavos ($ 

35.724,80) - al Oferente Nº 8 “Dana Gustavo Javier” los Item Nº 5, 8, 9, 10, 17, 18, 21, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 63, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 87, 88, 89, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 113, 114, 117, 134, 143, 144, 145, 146, 147 – por un importe de Pesos Trescientos Cuarenta y Nueve Mil 

Seiscientos Sesenta y Nueve con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 349.669,55) - al Oferente Nº 9 “Moreno 

Gabriela Alejandra” los Item Nº 2, 13, 22, 25, 27, 29, 34, 61, 79 – por un importe de Pesos Cuarenta y Cinco 

Mil Trescientos Veintitrés con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 45.323,49) - al Oferente Nº 10 “Royal Farma S. 

A.” los Item Nº 39, 43, 45, 57, 59, 67, 78, 80, 81, 82, 85, 90, 91, 92, 94, 100, 101, 102, 112, 118, 121, 122, 

133 – por un importe de Pesos Ciento Sesenta y Dos Mil Doscientos Once con Sesenta Centavos ($ 

162.211,60) - del Pedido de Cotización Nº 1470 al Oferente Nº 1 “Farmaquen S. A.” los Item Nº 3, 5, 7, 8, 16, 

17, 23, 27, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 41, – por un importe de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Treinta  ($ 

28.630,00) - al Oferente Nº 4 “Denver Farma S. A.” los Item Nº 9, 34 – por un importe de Pesos Cinco Mil 

Trescientos ($ 5.300,00) - al Oferente Nº 6 “Piloña S. A.” los Item Nº 1, 4, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 

26, 29, 33, 35 – por un importe de Pesos Veintiún Mil Cuatrocientos Cincuenta con Sesenta Centavos  ($ 

21.450,60) - al Oferente Nº 8 “Dana Gustavo Javier” los Item Nº 13, 32 – por un importe de Pesos Dos Mil 

Ochenta y Cuatro ($ 2.084,00) - al Oferente Nº 9 “Moreno Gabriela Alejandra” los Item  

Nº 2, 6, 18, 24, 40, – por un importe de Pesos  Diecisiete Mil Ciento Trece con Veinte Centavos  ($ 17.113,20) 

- al Oferente Nº 10 “Royal Farma S. A.” los Item Nº10, 28, – por un importe de Pesos Tres Mil Ciento Tres 

con Setenta Centavos ($ 3.103,70) - para la  “Adquisición de Medicamentos para Farmacia Hospital 

Municipal y Personas Indigentes”. - 

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 

16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal 

- Objeto del Gasto 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, 

quirúrgicos y de laboratorio – 2.5.1.0 – Compuestos Químicos – 2.5.7.0 Específicos veterinarios – 2.5.9.0 – 

Otros – 2.7.5.0 – Herramientas menores – 2.9.1.0 – Elementos de limpieza – 2.9.3.0 – Útiles y materiales 

eléctricos, Productos Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaría de Acción Social 

- Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales 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° 731/2018.- 

SAN CAYETANO, 15 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la adquisición de Materiales Ampliación Red 

Desagües Cloacales desde la Planta Depuradora al S.I.P., 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 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales Ampliación Red Desagües 

Cloacales desde la Planta Depuradora al S.I.P.  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – Obra Pública – Obra de Infraestructura 

– Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 4.2.2.0 

– Construcciones en bienes de dominio público, 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 54/2018 – Adquisición de Materiales 

Ampliación Red Desagües Cloacales desde la Planta Depuradora al S.I.P.” (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 Junio del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Intendente Municipal.- 

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 732/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

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

Construcción para Pavimento Urbano– Ordenanza Nº 2681/2016 (25cuadras), 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 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para 

Pavimento Urbano– Ordenanza Nº 2681/2016 (25cuadras).-  

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 55/2018 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Pavimento Urbano– Ordenanza Nº 2681/2016 (25cuadras)” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 

del mes de Junio 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 733/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Junio 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 Dieciocho Mil Doscientos Sesenta y Ochocon21/100 



($1826821), 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 734/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de compra de filtros para 

maquinaria vial, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

suficiente, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de 

libre disponibilidad. 

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 filtros para maquinaria vial, destinada 

a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano.-  

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

y Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., 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 56/2018 – Adquisición de filtros para 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 03 del mes de Julio 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 repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 735/2018 

SAN CAYETANO, 15 de Junio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 44/2018 - “Adquisición de implemento 

para minicargadora Astarsa”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la compra del implemento para minicargadora, deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Stefano, Obdulio Rubén” el Item Nº 1: 1 Garra de sujeción 

acoplable a Minicargadora Astarsa, marca PECARI – por un importe total de Pesos, Ciento Tres Mil 

Novecientos Cincuenta ($ 103.950,00), para la “Adquisición de implemento para minicargadora Astarsa ”. - 

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

Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Balneario San 

Cayetano – 27.01.00 Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 736/2018.- 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


