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SAN CAYETANO,  1 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 82/2018 - “Adquisición de Tubos 

Metálicos, para Desagües Pluviales”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, se desprende que la compra de los Tubos 

Metálicos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta 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 2952 al Oferente Nº 1: “Bradas S.R.L.” el Item 

Nº 1: 2 tubos metálicos – diámetro 800 x 1.6 galvanizado x 12 mts. De largo, por un importe total de 

Pesos, Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos ($ 92.352) y del Pedido de Cotización Nº 2953 al 

Oferente Nº 1: “Bradas S.R.L.” el Item Nº 1: 3 tubos metálicos – diámetro 800 x 1.6 galvanizado x 12 

mts. De largo y el Item Nº 2: 1 tubo metalico – diámetro 800 x 1.6 galvanizado x 8 mts., por un importe 

total de Pesos, Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Doce ($ 169.312,00), para la “Adquisición de 

Tubos Metálicos,  para Desagües Pluviales”.- 

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

Materiales de Construcción, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 

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

- Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.7.4.0. – Estructuras Metálicas acabadas; Materiales de 

Construcción, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.10 – Obra 

Pública – Obras de Infraestructura – Obra 25 Cuadras Pavimento – Fuente de Financiamiento 133 – De 

Origen nacional - Objeto del Gasto 2.7.4.0. – Estructuras Metálicas acabadas; 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° 1256/2018.- 

SAN CAYETANO,  1 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de las pólizas de 

seguro para los vehículos y maquinarias municipales para el Ejercicio 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2019 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública, para la contratación de las pólizas de seguro para los 

vehículos y maquinarias municipales para el Ejercicio 2019.-  

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

Jurisdicción:  Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios Verdes –21.00.00 

- Categoría Programática: Conserv. De Caminos - Corralón Municipal – 26.02.00 Categoría 

Programática: Balneario San Cayetano –27.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000  

- Categoría Programática: Tránsito – 17.02.00 - Jurisdicción: Subsecretaría de Producción – 1110106000 

- Categoría Programática: Producción - Planta de Tratamientos de Residuos –Sólidos Urbanos – 17.09.00 

-  Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Seguridad - Policía 

Comunal – 17.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: 

Administración Central –01.00.00 - Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría 

Programática: Administración Central – 01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 

110 - Objeto del Gasto: “Primas y gastos de seguros” 3.5.4.0, 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: “Licitación Pública Nº 09/2018” (sobre Nº 1 y 

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

11.00 horas del día 06 del mes de Diciembre del año 2018, y a partir de las 11:00 horas, 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 “seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1257/2018 

SAN CAYETANO,  2 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

de fecha Octubre 2018, y;  



CONSIDERANDO: 

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

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

con fecha 4 de Septiembre 2018, referida a la supervisión de la obra de “Pavimentación del Circuito del 

Club Atlético Independiente (C.A.I.)”, cuyo contrato fuere oportunamente subsidiado por la 

municipalidad mediante DECRETO 84/2018 y 967/2018.- 

Que con fecha 5 de Octubre de 2018 se presentó el certificado final de Obra por parte del a Empresa Vial 

Agro S.A.- 

Que la suma a abonar mensualmente a la firma ALITECH S.R.L. asciende a $122.360,00 (Pesos Ciento 

Veintidós Mil Trescientos Sesenta) por mes. 

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

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

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

Ordenanza 2747/2017.- 

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

Que el pago ira produciéndose por avance de obra mediante la presentación de la factura correspondiente. 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano por la 

suma de Pesos Ciento Veintidós Mil Trescientos Sesenta ($ 122.360,00), para solventar gastos de 

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

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

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

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

5.1.7.0., Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, debiendo la 

institución dar cumplimiento a lo normado en los Artículo 131 y siguientes del Reglamento de 

Contabilidad.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1258/2018.- 

SAN CAYETANO,  2 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

corriente, para el día viernes 9 de Noviembre de 2018.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 



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

legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase no laborable el día  9 de Noviembre de 2018,  “Día   del Trabajador 

Municipal”, estableciéndose asueto para todos los Agentes Municipales del ámbito del Partido de San 

Cayetano.- 

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

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

Residuos Sólidos Urbanos,  a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, 

debiendo cumplir los horarios habituales de labor.- 

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

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

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

DECRETO Nº 1259/2018 

SAN CAYETANO,  2 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor FERNANDO DAVID LEVAGGI solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS con el nombre comercial  

de “EL RANCHO” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 185, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 7 y 8 surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación, con 

firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 4, 

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

acorde a sus dimensiones, teniendo una validez hasta el Octubre/2019.- 

Que la superficie total del local es de 68.33 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 

56.03 m2.- 

Que a fs. 15 y 5 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 16 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones 

cumplimenta con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 17 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 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25 de Mayo N° 185 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 38  –Parcela 12 - Partida 930, para 

que funcione un comercio dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS, el cual girará con el nombre comercial de 

“EL RANCHO”, cuyo titular es el señor  FERNANDO DAVID LEVAGGI – CUIT Nº 20-34432010-2.- 



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

IV,  Artículo 5° - Inciso 2 - de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; Código 8359, Clave 12682,  

dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 65/18, 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 1260/2018 

SAN CAYETANO,  4 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

El fallecimiento del ex Intendente Municipal Dr. Tomas Arnaldo Visciarelli,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que Tomas Arnaldo Visciarelli, hijo de una familia tradicional sancayetanense, nació el 21 de mayo de 

1942 en San Cayetano. Curso sus estudios primarios en la localidad de Ochandio y secundarios en el 

Instituto Domingo Faustino Sarmiento, integrando la primera promoción de dicho establecimiento. 

Posteriormente curso sus estudios universitarios en la ciudad de la Plata donde se recibió de Médico 

Veterinario.- 

Que, una vez recibido decidió volver a su ciudad, prestando sus servicios profesionales en la recordada 

empresa consignataria “La Rural” y en el Instituto Domingo Faustino Sarmiento como profesor.-     

Que con la vuelta de la democracia en 1983 se enroló en el Partido Justicialista de San Cayetano, siendo 

electo Concejal en el año 1985. El 10 de diciembre de 1987 asumió como Intendente Municipal del 

Partido de San Cayetano, puesto que ocupó hasta el año 1999, ya que fue reelecto por los vecinos en los 

años 1991 y 1995. El 10 de diciembre de 1999 asumió como Diputado Provincial hasta el año 2003.- 

Que durante su mandato se lograron obras muy importantes para San Cayetano como fueron la red de gas 

natural, el Polideportivo y el nuevo Hospital, entre otras.- 

Que dicho fallecimiento significa un hondo pesar en nuestra comunidad, por lo que se pone a disposición 

de su familia el Palacio Municipal para que sean velados sus restos.- 

Que, en honor a su figura y trayectoria política, corresponde decretar el duelo Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase Duelo Municipal, como señal de dolor, los días 4,5 y 6 de noviembre de 2018 

con motivo del fallecimiento del Dr. Tomás Arnaldo Visciarelli, quien fuera Intendente Municipal 

durante los periodos 1987-1991, 1991-1995 y 1995-1999. En consecuencia dispónese izar la bandera a 

media asta en los edificios municipales y lugares públicos.- 

ARTICULO 2.-  Invítese a las Instituciones civiles y policiales, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, asociaciones civiles, clubes y demás entidades que tienen su sede en nuestra ciudad a 

adherirse al duelo Municipal dispuesto por el artículo n°1 del presente acto administrativo.- 



ARTICULO 3.- Envíese nota de pésame a los familiares y ofrenda floral, por tan luctuoso 

acontecimiento. 

ARTICULO 4.- Dispóngase de las partidas presupuestarias para cumplir con el presente decreto. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a todas las dependencias 

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

DECRETO Nº 1261/2018 

SAN CAYETANO,  5 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Martinez Maira Macarena, con documento D.N.I. Nº Nº  38.428.948, 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 

nueve latas de leche Nutrilon soja para su hijo el menor Iñiguez Martinez Gonzalo, quien padece de 

Galactosemia y debe consumir únicamente leche de soja; 

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

Martinez Maira Macarena, 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 Martinez Maira Macarena, con documento 

D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Cuatro Mil Doscientos Veinte con Veintiuno ($ 4.221,00) para 

solventar gastos por compra de nueve latas de leche Nutrilon soja para su hijo el menor Iñiguez Martinez 

Gonzalo, quien padece de Galactosemia y debe consumir únicamente leche de soja.- 

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  1262/2018 

SAN CAYETANO,  5 de Noviembre 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 Octubre 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 

Trescientos uno con setenta y dos centavos ($ 1.301,72) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de OCTUBRE 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 1263/2018  

SAN CAYETANO,  5 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Designase al señor MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de 

nacimiento 25-09-1964, domiciliado en calle España Nº 544 de San Cayetano para cumplir tareas como 

Personal Temporario, Categoría 5, 8 horas de labor, Cocinero en la Colonia de Vacaciones del Balneario 

de San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de 

NOVIEMBRE de 2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2018 inclusive, fecha en que se producirá su 

vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. 

ARTICULO 3: El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.02.00 – Colonia Municipal de 

Vacaciones.-  

ARTICULO 4: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1264/2018.- 

 

  



SAN CAYETANO,  5 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente 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 Adquisición de Mercadería para abastecimiento 

de depósito.- 

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

1110106000 – Subsecretaría de Acción Social, Categoría Programática 01.00.00 – Adm. Acción Social – 

Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales 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 83/2018” Adquisición 

de Mercadería para abastecimiento de depósito, (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 16 del mes de Noviembre 

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 “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1265/2018 

SAN CAYETANO,  6 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Perforaciones para instalación de Jabalinas de Protección (Plan Bo. Luz y Fuerza 40 viv / Bo. Centenario 

– 4ta Etapa / Compartir 22 Viv), y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las 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 para Perforaciones para 

instalación de Jabalinas de Protección (Plan Bo. Luz y Fuerza 40 viv / Bo. Centenario – 4ta Etapa / 

Compartir 22 Viv).-.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría Programática 24.12.00 – Obra Pública –Compartir 22 

Viviendas - Categoría Programática 24.09.00 – Obra Pública – Barrio 40 Viviendas - Categoría 

Programática  24.11.00 – Obra Pública – Barrio Centenario Cuarta Etapa - Fuente de Financiación 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 84/2018” Contratación 

Mano de Obra para Perforaciones para instalación de Jabalinas de Protección (Plan Bo. Luz y Fuerza 40 

viv / Bo. Centenario – 4ta Etapa / Compartir 22 Viv).-.- (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 15 del mes de 

Noviembre del año 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 1266/2018 

SAN CAYETANO,  6 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1025/2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se autorizó al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicross, a 

desarrollarse los días sábado 3 y domingo 4 de Noviembre de 2018, en las instalaciones de dicho Club.- 

Que la Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Florencia Sánchez, informa por 

nota Nº 1306, de fecha 5 de Noviembre del corriente, que dichas competencias fueron suspendidas por 

mal tiempo, las cuales se reprogramaron para los días sábado 10 y domingo 11 de Noviembre de 2018.- 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

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 al Club Atlético Independiente de San Cayetano a reprogramar la 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicross, para 

desarrollarse los días sábado 10 y domingo 11 de Noviembre de 2018, en las instalaciones de dicho Club.- 



 ARTICULO 2.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración 

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

DECRETO Nº  1267/2018 

SAN CAYETANO,  6 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Cristian Marcelo Araujo, que se 

encuentra entrenando desde años anteriores en la Escuela Municipal de Atletismo para representar a 

nuestro distrito en competencias regionales, provinciales y nacionales.- 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en 

el Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen 

al Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben 

imputarse tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

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 CRISTIAN MARCELO ARAUJO, DNI Nº 

43.304.280, por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) mensuales, a partir del 1º de NOVIEMBRE de 

2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2018, en concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación, 

pasaje, gimnasio e indumentaria deportiva.- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento 

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

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 

24-01.00 -  Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

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

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

DECRETO Nº 1268/2018 

SAN CAYETANO,  6 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señorita María Jesús Sánchez, D.N.I. Nº 17.086.352, por medio de la cual 

solicita la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio GST-412; 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 Ejercicio 2018. 



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 1: Exímase a la Señorita MARÍA JESÚS SÁNCHEZ, D.N.I. Nº 17.086.352, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio GST-412, conforme el Artículo 88º de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2018, reglamentado por el decreto Nº 595/12.-  

ARTICULO 2: 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 3: 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 1269/2018 

SAN CAYETANO,  6 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Alquiler: 

BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

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

Trescientos ($230000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

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

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

Quinientos ($450000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

JUSTEL, VANESA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 33.842.075, por la suma de Pesos Tres Mil 

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



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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1270/2018 

SAN CAYETANO,  6 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 

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

Trescientos ($130000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

BONOMI, BLANCA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 13.660.773, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

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

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

DEVINCENTI, DEBORAH NAHIARA, con documento D.N.I. Nº 36.386.770, por la suma de Pesos Un 

Mil Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

GIROTTI, LILIANA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 30.781.167, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

LARRAÑAGA, ALEJANDRA DANIELA, con documento D.N.I. Nº 38.933.807, por la suma de Pesos 

Dos Mil ($200000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

LEDESMA, FRANCISCO CESAR, con documento D.N.I. Nº 11.688.997, por la suma de Pesos 

Quinientos ($50000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

LOPEZ, CLAUDIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.517, por la suma de Pesos Novecientos 

($90000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

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

Doscientos ($120000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 



SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.175, por la suma de Pesos 

Un Mil Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 

inclusive.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1271/2018 

SAN CAYETANO,  6 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Contratación de Mano de Obra por reparación de cubierta Escuela Primaria N° 1 – Remedios Escalada de 

San Martín, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no posee saldo suficiente por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias. 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Contratación de Mano de Obra por reparación 

de cubierta Escuela Primaria N° 1 – Remedios Escalada de San Martín.- 

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Asistencia a Instituciones 

Sociales y Culturales – 16.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del 

Gasto: Transferencias a instituciones de enseñanza – 5.2.2.0, 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 85/2018 – Contratación 

de Mano de Obra por reparación de cubierta Escuela Primaria N° 1 – Remedios Escalada de San Martín” 

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

mismos hasta las 11.00 horas del día 23 del mes de Noviembre 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 “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 1272/2018 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

6998/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La necesidad de construir y fomentar conciencia en seguridad vial en nuestro partido, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es importante el conocimiento de las reglas viales para peatones, ciclistas y conductores, para lograr 

un mayor cumplimiento de las mismas. 

Que el estado municipal tiene que estar presente y articular actividades con los establecimientos 

educativos del distrito.  

Que con un concurso para niños y jóvenes se les permitiría expresar las ideas que tienen acerca del tema, 

a través de dibujos y videos creados por ellos, y de esa manera fortalecer el respeto de las normas de 

tránsito y las buenas 

Que debemos seguir promoviendo acciones de prevención para fomentar el cumplimiento de las normas 

viales. 

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: Créase un Concurso de Educación Vial denominado “Circulemos  

Seguros” para los alumnos de las escuelas primarias y secundarias del distrito 

Artículo 2º: Este concurso estará dividido en cuatro categorías:  

A) Alumnos de 1°, 2° y 3° año de las escuelas primarias. 

B) Alumnos de 4°, 5° y 6° año de las escuelas primarias. 

C) Alumnos de 1°, 2° y 3° año de las escuelas secundarias. 

D) Alumnos de 4°, 5° y 6° año de las escuelas secundarias. 

Artículo 3º: Los alumnos participarán realizando producciones sobre cómo deben  

actuar los peatones, reglas para los ciclistas, normas generales de tránsito, requerimientos de seguridad 

para el tránsito, y conducción de vehículos.-- 

Artículo 4º: Los alumnos de las categorías A y B participarán realizando un dibujo  

y los alumnos de las categorías C y D participarán realizando un video de no más de 2 minutos de 

duración 

Artículo 5º: La inscripción se realizará en el mes de marzo del año 2019 en el  

Espacio Cultural Municipal o en otra dependencia municipal que designe el Departamento Ejecutivo. En 

las categorías C y D se deberán inscribir grupos de no más de 8 integrantes, debiendo entregar una 

planilla con nombre, apellido, curso y colegio al que concurren 

Artículo 6º: Las producciones se recibirán del 20 al 31 de mayo de 2019, y el 10  

de Junio “Día Nacional de la Seguridad Vial” se realizará la muestra de los trabajos realizados y la 

entrega de premios a los ganadores del concurso en cada categoría. Todos los videos presentados se 

publicarán en la página web y en las redes sociales del Municipio para concientizar a toda la población 

sobre las reglas de tránsito 



Artículo 7º: El Jurado del concurso estará integrado por tres representantes del  

Departamento Ejecutivo, la Inspectora Jefe Distrital, dos Consejeros Escolares y dos Concejales 

Artículo 8º: PREMIOS: Los ganadores de cada Categoría recibirán un premio a  

determinar por el Departamento Ejecutivo. Se entregará un certificado a todos los participantes 

Artículo 9º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 10º: 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 SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEOCIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.827/2018  

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

6999/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El día de la lucha contra la violencia de género a conmemorarse el 25 de Noviembre, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la conmemoración de dicho día es especial para denunciar la violencia que se ejerce sobre las 

mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.  

Que esta problemática afecta a todo el mundo y se manifiesta de diferentes formas, y traen aparejados 

daños físicos, sexuales o psicológicos, incluidas amenazas, coerción o prohibición arbitraria de la libertad. 

Que se realizan actividades de sensibilización y fomento de la reflexión con el objetivo de promover la 

vida de violencia. 

Que uno de los modos de concientización es el proyecto denominado “banco rojo”, que consiste en 

colocarlos en algún lugar público para prevenir y sensibilizar a la población. 

Que el banco rojo representa un emblema del lugar ocupado por una mujer víctima de femicidio para 

sensibilizar a los ciudadanos y particularmente a los jóvenes. 

Que colocar un banco en un lugar público de nuestra ciudad sería una acción movilizadora para no olvidar 

a los mujeres que sufrieron violencia de género y para concientizar y sensibilizar al respecto. 

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: Pintar un banco rojo en la Plaza Renacer como símbolo de repudio a  

todo tipo de violencia de género 

Artículo 2°: Colocar un banco con similares características en el frente de vías.--- 

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 SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEOCIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.828/2018  

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 



VISTO:  

Que el señor POULSE EDUARDO MARIA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA 

NIÑOS con el nombre comercial de “MUNDO CARTOON NETWORK”, ubicado en calle Belgrano N° 

336, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 54/18, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1860, extendido con fecha 18/09/2018.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle Belgrano N° 336 de San Cayetano, 

dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA NIÑOS, denominado MUNDO CARTOON 

NETWORK cuyo titular es el señor POULSE EDUARDO MARIA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 54/18, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1273/2018 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Sánchez, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 17 y domingo 18 de Noviembre de 2018, se 

disputará una competencia de automovilismo para las categorías APPS, APSE y Turismo Sport del 

Sudeste en el circuito de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

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 al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una 

competencia de automovilismo para las categorías APPS, APSE y Turismo Sport del Sudeste, a 

desarrollarse los días sábado 17 y domingo 18 de Noviembre de 2018, en las instalaciones de dicho Club.- 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente 

autorización se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-

supra.- 



ARTICULO 3.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración 

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

DECRETO Nº  1274/2018 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor ROTEÑO OSCAR MARIO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a TIENDA, denominado MELODY MODAS” 

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

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

dicho comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA DE OFICIO del comercio denominado “MELODY MODAS”, sito 

en Avenida Sargento Cabral N° 537, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a TIENDA, cuyo titular es 

el señor ROTEÑO OSCAR MARIO.- 

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 1275/2018 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Publica Nº 07/2018 - “Adquisición de Materiales de 

Pintura para Plan Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas.”, se presentan 3 (tres) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (3) tres empresas, a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la compra de las pinturas deberá de ser adjudicada a los 

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

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 2841 al Oferente Nº 1 “Madsen, Cesar Cristian” 

los Item Nº: 10, 11 y 12 – por un importe total de Pesos Ochenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y 

Ocho con Ochenta Centavos ($ 83.958,80), al Oferente Nº 2: “Medina Rodolfo M y Medina Marcelo R 

S.H.s” los Item Nº: 1, 2 y 13 – por un importe total de Pesos Quinientos Veinte Mil ($ 520.000,00) y al 

Oferente Nº 3: “Caruso, Mirta H.” los Item Nº: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 14 – por un importe total de Pesos 

Ciento Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta ($ 149.260,00) – del Pedido de Cotización Nº 2842 al 

Oferente Nº 1 “Madsen, Cesar Cristian” los Item Nº: 10, 11 y 12 – por un importe total de Pesos Cuarenta 

y Seis Mil Ciento Setenta y Siete con Treinta y Cuatro Centavos ($ 46.177,34), al Oferente Nº 2: “Medina 

Rodolfo M y Medina Marcelo R S.H.s” los Item Nº: 1, 2 y 13 – por un importe total de Pesos Doscientos 



Ochenta y Seis Mil ($ 286.000,00) y al Oferente Nº 3: “Caruso, Mirta H.” los Item Nº: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 

14 – por un importe total de Pesos Ochenta y Tres Mil Novecientos Noventa con Cuarenta Centavos ($ 

83.990,40), para la “Adquisición de Materiales de Pintura para Plan Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y 

Fuerza 40 Viviendas.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Compartir 22 

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

Transferencias a Personas – 5.2.1.0 – de Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría 

Programática – Obra Pública – Barrio 40 Viviendas – 24.09.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen 

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

Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 3º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa 

presentación de la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

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

DECRETO N° 1276/2018.- 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

El Decreto N° 1032/2018, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en el Decreto N° 1032/2018 se concede la Habilitación del local denominado “EL GALPON” en el 

rubro COMIDAS Y BEBIDAS ubicado en Avenida Independencia N° 594, de San Cayetano, cuyo titular 

es el señor Visciarelli Marcelo Adrián.- 

Que se debe re categorizar el comercio antes mencionado de acuerdo a la Ordenanza Impositiva  Anual 

2018. 

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 RECATEGORIZACION IMPOSITIVA del local sito ubicado en  Avenida 

Independencia N° 594, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A– Manzana 41  – 

Parcela 10b – Partida 7767,  que funciona un comercio dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS, el cual gira 

con el nombre comercial de “EL GALPON”, cuyo titular es el señor VISCIARELLI MARCELO 

ADRIAN, Cuit 20-25085960-1.- 

ARTICULO 2: reubíquese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo 

IV, Artículo 5°, Inciso 2, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 5510, clave 12651, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 51/18.-  

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

para, a Inspección General, a Rentas  Municipal, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1277/2017 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 

ABURTO, JONATHAN, con documento D.N.I. Nº 36.906.479, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

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

Novecientos ($90000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

JAUBELT, SANDRA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 21.586.161, por la suma de Pesos Dos 

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

TOLOSA, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 21.448.834, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1278/2018 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 25/2018 - “Adquisición de Cemento a granel 

para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - Pista en Autódromo C.A.I. - de la Ciudad de 

San Cayetano”, 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 Estudio 

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

2, por ser la Oferta 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 del Pedido de Cotización Nº 3058 al Oferente Nº 2 “Cemento Avellaneda S. 

A.” el Item Nº 1: 231 toneladas de cemento a granel, por un importe total de Pesos, Un Millón Seis Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Siete ($ 1.006.467,00) y del Pedido de Cotización Nº 3059 al Oferente Nº 2 

“Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 66 toneladas de cemento a granel, por un importe total de 

Pesos, Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Dos ($ 287.562,00); 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 - Secretaria de 

Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Asistencia a Instituciones – 16.01.00 – Fuente de 

Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Transferencia a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro – 5.1.7.0, 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° 1279/2018.- 

SAN CAYETANO,  7 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

ampliación Red Cloacal en Calle Hipólito Irigoyen entre Colon y Sgto. Cabral de 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.  

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.- Llámase a Licitación Pública, para la Contratación Mano de Obra para ampliación Red 

Cloacal en Calle Hipólito Irigoyen entre Colon y Sgto. Cabral de 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 132 – de Origen Provincial, Objeto 

del Gasto 4.2.2.0 – Construcción 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: “Licitación Pública Nº 10/2018” Contratación 

Mano de Obra para ampliación Red Cloacal en Calle Hipólito Irigoyen entre Colon y Sgto. Cabral de San 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de Diciembre 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 1280/2018 

SAN CAYETANO,  8 de Noviembre 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 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 COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Dieciséis Mil Novecientos Noventa y Uno con 86/100 

($1699186), 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 1281/2018 

SAN CAYETANO,  8 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas Nº 05/2017 - “Concesión Galpón para Gomería 

y anexos, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”, se presenta un  único (1) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo a las propuestas presentadas por el único oferente y a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la concesión del Galpón para Gomería y anexos, ubicado en la 

Villa Balneario San Cayetano deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta  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: “LEGARRETA, Sergio David – C.U.I.T. 20-20716347-4”, 

el ítem Nº 1 – Concesión Galpón para Gomería y Anexos, por un Importe en Pesos, Treinta y Ocho Mil ($ 

38.000,00), con un período de explotación desde el del 01de diciembre del 2018 hasta el 31 de Octubre de 

2021, de cada Temporada por el Termino de 2 años - , para la “Concesión Galpón para Gomería y 

Anexos, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Procédase a la confección del correspondiente contrato, dando vista del presente a la 

Asesoría Legal.- 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1282/2018.- 

SAN CAYETANO,  8 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 27/2018 - “Adquisición de 

Combustibles para Máquinas Viales”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

y Propuestas, se desprende que la compra del combustible, 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 “Arrate, José Luis” del Item Nº 1: 53.000 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Un Millón Ochocientos 

Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Cuatro ($ 1.849.594,00), para la “Adquisición de 

Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen 

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

por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 



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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1283/2018.- 

SAN CAYETANO,  8 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1267/2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se autorizó al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicross, a 

desarrollarse los días sábado 10 y domingo 11 de Noviembre de 2018, en las instalaciones de dicho Club.- 

Que la Presidente del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, Florencia Sánchez, informa por 

nota Nº 2361, de fecha 12 de Noviembre del corriente, que dichas competencias fueron suspendidas por 

mal tiempo, las cuales se reprogramaron para los días sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de Noviembre de 

2018.- 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

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 al Club Atlético Independiente de San Cayetano a reprogramar la 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicross, para 

desarrollarse los días sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de Noviembre de 2018, en las instalaciones de 

dicho Club.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración 

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

DECRETO Nº  1284/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora PEREYRA SILVIA VERONICA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a MERCADO con el nombre comercial  de “LOS 

VASQUITOS” y está ubicado en Sargento Cabral N° 537, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 3  y 4 surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a 

favor de la solicitante Pereyra Silvia Verónica, vigente hasta el 11 de Octubre de 2019, con firmas 

debidamente certificadas.- 

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

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

acorde a sus dimensiones, teniendo una validez hasta el Octubre/2019.- 

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



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

Q ue a fs. 13 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones 

cumplimenta con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Sargento Cabral N° 537 de San 

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

que funcione un comercio dedicado a MERCADO, el cual girará con el nombre comercial de “LOS 

VASQUITOS”, cuyo titular es la señora  PEREYRA SILVIA VERONICA – CUIT Nº 27-25065183-5.- 

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

Artículo 4° - Inciso A - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; Código 9152, Clave 

12690,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 64/18, 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 1285/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Materiales de Pintura para Obra; Proyecto Hábitat  - Mejoramiento Barrial en Plan Federal I y II y Plan 

Flia. Propietaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Pintura para Obra; 

Proyecto Hábitat  - Mejoramiento Barrial en Plan Federal I y II y Plan Flia. Propietaria.- 

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

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

Hábitat - Modulo Urbano - Vivienda– 24.76.10 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 



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

vigente.-  

Artículo 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.-  

Artículo 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 86/2018 – Adquisición de 

Materiales de Pintura para Obra; Proyecto Hábitat  - Mejoramiento Barrial en Plan Federal I y II y Plan 

Flia. Propietaria” (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 26 del mes de Noviembre del año 2018, hora y 

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

Suministros.-  

Artículo 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 pinturas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1286/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora MONGE MICAELA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial  de 

“ALUMINÉ” y está ubicado en San Martín Nº 533, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

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

favor de la solicitante Monge Micaela, vigente hasta el 30 de Septiembre de 2021, con firmas 

debidamente certificadas.- 

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

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

acorde a sus dimensiones, teniendo una validez hasta el Octubre/2019.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada para el público es de 21 m2.- 

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

Que a fs. 9 y 10 surge copia de la Libreta Sanitaria de la señora Monge Micaela, vigente hasta el 

30/10/2019.- 

Que a fs. 12 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones 

cumplimenta con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

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

que las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 13.- 

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 San Martin N° 533 de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 34- Parcela 20b, Partida 6977, para que 

funcione un comercio dedicado a DESPENSA, el cual girará con el nombre comercial de “ALUMINÉ”, 

cuyo titular es la señora  MONGE MICAELA – CUIT Nº 27-25808278-3.- 

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 9149, Clave 

12689,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 66/18, 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 1287/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 

ABURTO, SILVIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

AZPEITIA, LUIS HORACIO, con documento L.E. Nº 5.385.890, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Noviembre de 2018.- 

CANAL, FELICITAS, con documento D.N.I. Nº 25.808.254, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

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

Tres Mil Quinientos ($350000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

NIGOUL, AYELEN FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.081, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

PORFILIO, ANDREA IVONE, con documento D.N.I. Nº 18.250.546, por la suma de Pesos Un Mil 

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



PORFILIO, HECTOR AMERICO, con documento D.N.I. Nº M 5.380.275, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

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

Mil ($100000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

SOTELO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 28.545.965, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1288/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Reinoso Rodolfo Matías y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Reinoso Rodolfo Matías, es titular del comercio denominado “CAUQUEN”, dedicado a 

ALMACEN DE BEBIDAS, ubicado en Avenida Independencia Nº 747, de la ciudad de San Cayetano.- 

Que del Expte. Nº 25/2018 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1830, extendido 

con fecha 13 de Abril de 2018.- 

Que a fs. 15, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, en fecha 8 de 

noviembre del corriente año la AMPLIACION DE RUBRO, para que funcione como VENTA Y 

DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

Que a fs. 16 surge la inscripción en Ingresos Brutos de la categoría a desarrollar respectivamente.- 

Que a fs. 20 la Asesora Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “CAUQUEN”, 

ubicado en Avenida Independencia Nº 747, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A 

– Manzana 63  –Parcela 28ª-01, para que funcione como VENTA Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, cuyo titular es el señor Reinoso Rodolfo Matías, CUIT 20-29159680-1.- 

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 8977, clave 

12594,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 25/2018 y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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



DECRETO Nº 1289/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Alexis Fama, quien se encuentra 

entrenando en la Escuela Municipal de Boxeo del Distrito de San Cayetano, con buenos resultados y 

continuará en vistas a afrontar importantes competencias regionales y provinciales.- 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en 

el Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen 

al Partido en eventos regionales y provinciales.- 

Que el deportista Alexis Fama ha sufrido una lesión, por la cual debe afrontar una recuperación con 10 

sesiones de kinesiología de suma importancia para recuperar el ritmo de entrenamiento, ya que su 

próximo encuentro de boxeo es el día 24 de Noviembre del corriente.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben 

imputarse tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

Por ello: 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor ALEXIS FAMA, DNI Nº 41.800.547, por la 

suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000), en concepto de Beca para afrontar gastos para 10 sesiones de 

kinesiología para su recuperación y participación en la próxima competencia, el día 24/11/2018.- 

ARTICULO 2º.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento 

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

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 

24.01.00, Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

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

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

DECRETO Nº 1290/2018 

 SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 26/2018 - “Adquisición de Materiales para 

Obra Ampliación Red Cloacal en calle H. Irigoyen entre Colon y Sgto. Cabral”, se presentan 3 (Tres) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

2 y 3 según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 



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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón” los Ítems Nº: 1, 2, 

3, 7, 9 y 10, – por un importe total de Pesos Seiscientos Diecinueve Mil Cuarenta y Ocho  ($ 619.048,00) 

– al Oferente Nº 2 “Olsen Erna Fanny” el Ítems Nº: 5, – por un importe total de Pesos Veintiún Mil 

Cuatro  ($ 21.004,00) y  al Oferente Nº 3 “Tellechea, Juan Carlos” los Ítems Nº: 4, 6, 8 y 11 – por un 

importe total de Pesos Ciento Tres Mil Quinientos Doce con Seis Centavos ($ 103.512,06), para la 

“Adquisición de Materiales para Obra Ampliación Red Cloacal en calle H. Irigoyen entre Colon y Sgto. 

Cabral”.-  

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 – Agua Corriente y Cloacas - 24.75.04 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 

132 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 Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa 

presentación de la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

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

DECRETO N° 1291/2018.- 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

figurar en Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor QUINTAS FRANCO DAVID, DNI Nº 41.096.983, fecha de 

nacimiento 20-10-1988, con domicilio en calle 1º de Mayo Nº 559, de San    Cayetano, en Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para 

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 18 de OCTUBRE de 2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 

2018.- 

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

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

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

para el Ejercicio 2018.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

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

de Salud Pública.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1292/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

figurar en Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ETCHENIQUE FERNADA SOLEDAD, DNI Nº 33.842.043, 

fecha de nacimiento 21-09-1988, con domicilio en calle Rivadavia Nº 392, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 18 de OCTUBRE de 2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2018.- 

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

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

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

para el Ejercicio 2018.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Secretaría de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de 

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

DECRETO Nº 1293/2018 

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N° 1018/2018 caratulado “Porfilio Carla s/ Licencia sin goce de haberes”, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1 de fecha 26 de Octubre de 2018, suscripta 

por la Secretaria de Salud de la Municipalidad de San Cayetano, Luciana Sampayo, la cual pone en 

conocimiento que la agente municipal Carla Porfilio, Legajo N° 760, ha excedido el límite de la licencia 

prevista en el Art. 45 del Estatuto Municipal.- 



Que tal como consta en los certificados adjuntados al legajo, a partir del día 2 de Noviembre del año 

2017, la agente ha comenzado a solicitar reiteradas licencias por enfermedad inculpable.- 

Que como establece el art. 45 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, “Cada 

accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectara el derecho del agente 

a percibir su remuneración durante un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere 

menor de cinco (5) años…”.- 

Que la Sra. Porfilio es agente municipal desde el 01 de Enero de 2015 (Decreto N° 1716/2014) por lo que 

su antigüedad en el empleo es inferior a 5 años.- 

Que del cómputo de las licencias otorgadas a partir del 2 de Noviembre del 2017, surge que las mismas 

ascienden a un total de 180 días, lo cual supera ampliamente el plazo de 3 meses del mencionado art. 45.- 

Que al vencerse el plazo de la licencia establecida por el Art. 45, el Art. 49 inc. D del mismo Estatuto, 

establece que en los supuestos en que la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad 

continuare, se le conservará el empleo al agente por el plazo de un año sin goce de haberes.- 

Que la Asesora Legal Municipal emitió Dictamen aconsejando conservarle el empleo a la agente Porfilio 

por el plazo de 1 (un) año sin goce de haberes, contado a partir del 1° de Noviembre del año 2018.- 

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.- Consérvese el empleo a la agente Carla Elizabet Porfilio, Legajo N° 760, por el plazo de 

1 (un) año sin goce de haberes, contado a partir del 1 de Noviembre de 2018, en los términos del artículo 

49 inc. d) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.-  

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

Contaduría Municipal, a Asesoría Legal, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1294/2018  

SAN CAYETANO,  12 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo González en fecha 7 de Noviembre 

de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota se solicita ampliar la jornada de trabajo de la agente Di Marco Micaela Romina.- 

Que mediante Decreto Nº1047/2018, la agente Di Marco fue designada para cumplir tareas los días 

Martes, Miércoles y Jueves, con un total de cuatro (4) horas diarias de labor, como personal 

Administrativo, auxiliar Administrativo en el Área Acción Social en la categoría 14, del 03/09/2019 al 

31/12/2018.- 

Que resulta necesario aumentar la jornada laboral de la agente a los días Lunes, Martes, Miércoles y 

Jueves a partir de las 15 hs. hasta las 19 hs., y los viernes de 10 a 12 hs. y de 18 a 20 hs., en la misma 

Categoría 14.- 

Por ello: 

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

legales: 



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese la jornada laboral de la agente MICAELA ROMINA DI MARCO, Legajo 

Nº 885, que presta Servicios como Personal Temporario, Personal Administrativo, Auxiliar 

administrativo, Area Acción Social. La agente mencionada cumplirá su jornada laboral los días Lunes, 

Martes, Miércoles y Jueves, de 15 a 19 hs y los viernes de 10 a 12 hs y de 18 a 20 hs, con un total de 

cuatro (4) horas diarias de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 

14, 7 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 10 de 

NOVIEMBRE de 2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2018, inclusive, fecha en que se producirá su 

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Subsecretaría de 

Acción Social 1110106000 – Categoría Programática 01.00.00. – Administración Acción Social.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1295/2018  

SAN CAYETANO,  14 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar 

solicitudes de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho 

por ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

legales,  

DECRETA:  

Artículo 1º.- Adjudicase al Sr. OLEA PABLO CESAR DNI Nº 26.519.791, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinticinco   mil  

($25.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos mil 

ciento treinta con sesenta y ocho  ctvo. ($113068) cada una.- 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 



financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2018.- 

Artículo 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1296/2018 

SAN CAYETANO,  14 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar 

solicitudes de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho 

por ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

legales,  

DECRETA:  

Artículo 1º.- Adjudicase al Sr. MARTINEZ MARCELO JOSE DNI Nº 14.792.139, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinticinco mil 

doscientos  ($25.200), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 

Pesos mil ciento treinta y nueve setenta y tres  ctvo. ($113973) cada una.- 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2018.- 

Artículo 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1297/2018 

SAN CAYETANO,  14 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora García Noelia Itatí, 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 por compra de 

leche Vital 3, pañales, e insumos varios para su hija Caravallo Nina; 



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

García Noelia Itatí, 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 Seiscientos Cuarenta ($ 6.600,00) para solventar gastos por 

compra de leche Vital 3, pañales, e insumos varios para su hija Caravallo Nina.- 

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 1298/2018 

SAN CAYETANO,  14 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Coria Laura Beatriz, con documento D.N.I. Nº Nº 14.792.178, 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 pago de 

realización de análisis de alta complejidad; 

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

Coria Laura Beatriz, 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 Coria Laura Beatriz, con documento D.N.I. 

Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Setecientos ($ 700,00) para solventar gastos por pago de realización 

de análisis de alta complejidad.- 

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 1299/2018 

SAN CAYETANO,  14 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 

02/2018 - “Concesión de los Locales del Centro Comercial en el Balneario San Cayetano”, no se 

presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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: Declarase desierto el segundo llamado a concurso de ofertas  Nº 02/2018 “Concesión de los 

Locales del Centro Comercial en el Balneario San Cayetano”, por falta de Oferentes.  - 

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1.300/2018.- 

SAN CAYETANO,  15 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Construcción y Colocación de Cortina Metálica para Cochera Vehículos en el Campo de Deportes 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, 

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.- Llamase a Concurso de Precios, para la Construcción y Colocación de Cortina Metálica para 

Cochera Vehículos en el Campo de Deportes de San Cayetano.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria de Gobierno – 1110102000; Categoría Programática:  Deportes, 

Turismo y Recreación – Obra Campo Deportes Municipal – 24.52.00; Fuente de Financiamiento: Tesoro 

Municipal - 110; Objeto del Gasto: Servicio de Herrería - Otros – 3.5.9.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

Artículo 3º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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



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

en el tiempo que transcurra para su construcción.- 

Artículo 4º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 87/2018 – Construcción y 

Colocación de Cortina Metálica para Cochera Vehículos en el Campo de Deportes 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 30 del mes de Noviembre del año 2018, hora y fecha en que se 

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

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

dedicadas al rubro “Herreros” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1301/2018 

SAN CAYETANO,  15 de Noviembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor ALVAREZ JUAN IGNACIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“MARIVANEVE” y está ubicado en Avenida Independencia Nº 710, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 5 y 6 inclusive surge copia del Contrato de Locacion del Inmueble objeto de la presente 

habilitación,  a favor del solicitante Álvarez Juan Ignacio, vigente hasta el 22 de Octubre 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 Noviembre/2019.- 

Que la superficie total del local es de 28 m2, y la superficie destinada para el público es de 12 m2.- 

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

Que a fs. 4, surge copia de la libreta sanitaria del señor Álvarez Juan Ignacio, vigente hasta el 

31/10/2019.- 

Que según surge a fs. 7 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. 10.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble ubicado en Avenida 

Independencia Nº 710, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana  62– 

Parcela 7, Partida 1575, para que funcione un comercio dedicado a ROTISERIA, el cual girará con el 



nombre comercial de “MARIVANEVE”, cuyo titular es el señor ALVAREZ JUAN IGNACIO, Cuit 20-

35562325-5, hasta tanto acredite con la Inscripción sobre los Impuestos a los Ingresos Brutos y Afip.- 

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 9153, 

Clave 12691,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 67/18 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, 

válida por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente (Art. 12 de 

Ordenanza 1831/2010).- 

Artículo 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 1302/2018 

SAN CAYETANO,  15 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

red de Agua Potable (Calle 1° de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Sgto. Cabral y Sarmiento), 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, 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales Ampliación red de Agua 

Potable (Calle 1° de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Sgto. Cabral y Sarmiento).  

Artículo 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 Financiamiento 132 De Origen Provincial - 

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

Gastos por Programa vigente.-  

Artículo 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.-  

Artículo 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 88/2018 – Adquisición de 

Materiales Ampliación red de Agua Potable (Calle 1° de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Sgto. Cabral y 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 del mes de Noviembre del año 2018, hora y 

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



Artículo 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 1303/2018 

SAN CAYETANO,  15 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto 1333/2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 1.- de dicho decreto establece los integrantes de la Junta de Disciplina, Ascensos y 

Calificaciones.- 

Que mediante nota de fecha 14, el Intendente Municipal solicita la modificación de los cambios de 

titulares y de los representantes suplentes que la conforman.-  

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 1333/2016, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 1.-La Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones quedara 

conformada de la siguiente manera: Presidente: Dr. Marcelo Jose González; Vocales titulares: Matías 

Gastón Pecker, Guillermo Devicenti, Cristian Maximiliano Martínez y Nora Mariela Ferreyra; Vocales 

Suplentes: Ing. Luis Gustavo Pérez, Lucio Ivan Cinalli, San Martín José y Rosa Ceferina Arce”.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al Sindicato de Trabajadores 

Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1304/2018 

SAN CAYETANO,  15 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Alquiler desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive: 



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

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

SOTELO, STEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. Nº 39.165.998, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000)  mensuales.-  

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1305/2018 

SAN CAYETANO,  15 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 

ARGENTI, LAURA SILVINA, con documento D.N.I. Nº 16.862.883, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

CHUIT, HECTOR RAUL, con documento D.N.I. Nº 7.890.326, por la suma de Pesos Dos Mil ($100000)  

por el mes de Noviembre de 2018.- 

COLANTONIO, MARGARITA MARTA, con documento D.N.I. Nº F 6.181.210, por la suma de Pesos 

Un Mil Cuatrocientos ($140000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

DE LA IGLESIA, LUCIANO, con documento D.N.I. Nº 33.177.372, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

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

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

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

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

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 



MEDINA, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 31.996.097, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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

ROTEÑO, DALMA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.879, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, por la suma de Pesos Un 

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

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 1306/2018 

SAN CAYETANO,  15 de Noviembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de la cual solicita la Contratación de Mano de 

Obra para construcción y materiales durlock y pvc alero y porch para Barrio Compartir 22 Viviendas y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para construcción y materiales durlock y pvc 

alero y porch para Barrio Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas en la Ciudad de San 

Cayetano, asciende a la suma de $ 1.153.460,00 (Un Millón Ciento Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos 

Sesenta). 

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

contratación de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de la 

construcción en el ámbito del partido. 

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

Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria Técnica determinado la 

Revista Web “Soluciones Especiales” y Revista “Obras y Protagonistas”, para construcción y materiales 

durlock y pvc alero y porch para Barrio Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas, el 

Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la operación se encuadra dentro de los 

valores y condiciones habituales del precio de construcción y materiales durlock y pvc alero y porch del 

mercado. 

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

Por ello, 

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

legales,  



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para construcción y materiales durlock y 

pvc alero y porch para Barrio Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas en la Ciudad de 

San Cayetano, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 22.430,00 para el Plan Barrio Compartir 

22 Viviendas y $ 16.500,00 para el Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas, un total de la construcción y 

materiales durlock y pvc para Plan Barrio Compartir 22 Viviendas y Plan Luz y Fuerza 40 Viviendas es 

de $ 1.153.460,00 (Un Millón Ciento Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta). 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica, Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - 

Categoría Programática 24.12.00 Obra Pública – Compartir 22 Viviendas – 24.09.00 Obra Pública – 

Barrio 40 Viviendas, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1307/2018.- 

 

 

 

 


