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SAN CAYETANO,  16 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 348/2016 que declara de interés Municipal el funcionamiento de la pileta climatizada del 

Club Juventud Ciclista de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la importancia que tiene para la comunidad  este tipo de piletas para fines médicos y terapéuticos, 

es decisión política del municipio colaborar con su funcionamiento mediante el nombramiento de un 

guardavidas. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2018.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo 

de Guardavidas.- 

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 DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-

1980, con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, 

carnet de Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en la Pileta 

del Club Ciclista de San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria 

Categoría 10 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza  

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

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos 

por Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 15 de OCTUBRE 

de 2018 hasta el 15 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 4.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se  hará con cargo a la 

Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a 

Instituciones Sociales y Culturales, Partida 5.1.5.0 -Transferencias a Instituciones de enseñanza –Fuente 

de financiamiento 132, Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo  1141000, debiendo la institución dar 

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



ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 1210/2018 

SAN CAYETANO,  16 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 734 de fecha 26 de Septiembre correspondiente al expediente Nº EX2018-19887879-

GDEBA-DTAMGGP de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma el señor Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno resuelve se declare no 

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

para la industria, el comercio y restantes actividades, el día 24 de Octubre de 2018, y; 

Que el día 24 de Octubre se celebra el 60º Aniversario de la Autonomía del Partido de San Cayetano.- 

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

concurrencia masiva de la comunidad a los actos organizados.  

Que 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: 

ARTÍCULO 1:  Declárase  no  laborable  para  la  Administración Pública  y Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, y feriado optativo para la industria, el comercio y restantes actividades que se desarrollen 

en el día 24 de Octubre 2018,  con motivo de celebrarse el 60º Aniversario de la Autonomía 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.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a las Reparticiones Públicas locales, 

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

DECRETO Nº  1211/2018 

SAN CAYETANO,  16 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 23/2018 - “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 2, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Crudo Ángela Elda” del Item Nº 1: 40.000 lts. de Gas Oil 

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

Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos ($ 1.391.600,00), 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 110 – Tesoro 

Municipal, 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° 1213/2018.- 

SAN CAYETANO,  16 de Octubre 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: 

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

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

BIONDI, BLANCA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 4.766.579, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

CARNEVALE, CLAUDIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 16.716.357, por la suma de Pesos Dos 

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

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

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

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

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



OLIVETTI, RODRIGO, con documento D.N.I. Nº 37.343.659, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

SMOULENAR, EVELYN MARICEL, con documento D.N.I. Nº 39.166.050, por la suma de Pesos Un 

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

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

Pesos Tres Mil Quinientos ($350000)  mensuales, desde el mes de Octubre 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 1214/2018 

SAN CAYETANO,  16 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

desde el mes de Octubre 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 

Sustento Familiar desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2018 inclusive: 

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

Doscientos ($120000)  mensuales.- 

FUHR, MARCELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 37.380.461, por la suma de Pesos 

Seiscientos ($60000)  mensuales.- 

GARCIA, NOELIA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.996.100, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

GARCILAZO, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 29.556.423, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)  mensuales.- 



JAN, DELIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 14.792.151, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

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

($100000)  mensuales.- 

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 24.403.279, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales.- 

PROPERSI, PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos 

Setecientos ($70000)  mensuales.- 

VIDAL, JUANA VICTORIA, con documento D.N.I. Nº 33.852.789, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  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 1215/2018 

SAN CAYETANO,  16 de Octubre 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: 

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

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

CANALES, MARIA INES, con documento D.N.I. Nº 21.505.099, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Octubre de 2018.- 

FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 17.086.401, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Octubre de 2018.- 

GONZALEZ, NELSON, con documento D.N.I. Nº 24.818.721, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)  por el mes de Octubre de 2018.- 



POMPONIO, ITATI, con documento D.N.I. Nº 32.066.988, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)  

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 1216/2018 

SAN CAYETANO,  16 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal Agrimensor Miguel Angel Gargaglione, concurrió a la ciudad de 

Necochea, los días 12 y 13 de Octubre del corriente año, a fin de asistir a eventos vinculados al Colegio 

de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse y permanecer fuera de la localidad.-  

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

imputarse gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Intendente Municipal Agr. Miguel Ángel Gargaglione, 

por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ochenta y uno con treinta y cuatro centavos  ($ 2.481,34).- 

en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1217/2018 

SAN CAYETANO,  16 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de medicamentos e 

insumos con destino a la Farmacia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende a la fecha las partidas no poseen 

saldos suficientes, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias, 

Por ello, 

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

legales, 



D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la adquisición de medicamentos e insumos con 

destino a la Farmacia del Hospital Municipal.-  

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

Productos Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría 

Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - 

Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales – 2.9.5.0 – Útiles 

menores médicos, quirúrgico y de laboratorio – 2.5.9.0 – Otros – 2.5.7.0 - Específicos veterinarios – 

4.3.3.0 – Equipo sanitario y de laboratorio – 2.7.5.0 – Herramientas menores – 2.9.1.0 – Elementos de 

limpieza – 2.9.3.0 – Útiles y materiales eléctricos, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

conveniente a los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las 

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

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 24/2018 – Adquisición de 

Medicamentos e Insumos para Farmacia Hospital” (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 08 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.- 

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

firmas dedicas al rubro “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1218/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. SAFREITER, SILVIA GRACIELA, con documento DNI N° 14.792.096, se ha presentado 

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

gastos por instalación eléctrica en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Safreiter, Silvia Graciela, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Safreiter, Silvia Graciela fue adjudicada al proveedor 

Massa, Jorge Luis; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. MASSA, JORGE LUIS, con documento DNI N° 

32.603.939, por la suma de Pesos Doce Mil Ochocientos ($ 12.80000), para solventar gastos por 

instalación eléctrica en la vivienda de la Sra. Safreiter.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1219/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el  Sr. ASMANN MARTIN ANDRES se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para solventar los gastos que genera la compra de herramientas para hacer trabajos de carpintería. 

CONSIDERANDO: 

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

tiene por objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San 

Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. Asmann Martin Andrés, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ASMANN MARTIN ANDRES con documento 

D.N.I. Nº 37.380.315 por la suma de Pesos siete mil cincuenta y tres ($7.053) para asistir su U.E.A. 

(compra de herramientas para hacer trabajos de carpintería) 

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

la Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, 

Categoría Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., 

del Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº1220/2018 



SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el  Sr. BALLEJOS ROBERTO DANIEL se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para solventar los gastos que genera la compra de máquina de cortar pasto. 

CONSIDERANDO: 

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

tiene por objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San 

Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. BALLEJOS ROBERTO DANIEL, se enmarca 

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

un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BALLEJOS ROBERTO DANIEL con documento 

D.N.I. Nº 40.425.752 por la suma de Pesos siete mil quinientos ($7.500) para asistir su U.E.A. (compra de 

máquina de cortar pasto) 

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

la Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, 

Categoría Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., 

del Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº1221/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el  Sr. FINAMORE JOSE LUIS se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para solventar los gastos que genera la compra de máquina de cortar pasto. 

CONSIDERANDO: 

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

tiene por objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San 

Cayetano; 



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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. Finamore José Luis, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. FINAMORE JOSE LUIS con documento D.N.I. 

Nº 45.610.767 por la suma de Pesos siete mil quinientos ($7.500) para asistir su U.E.A. (compra de 

máquina de cortar pasto) 

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

la Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, 

Categoría Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., 

del Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº1222/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCIA JULIA ALEJANDRA se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para solventar los gastos que genera la compra de insumos para hacer trabajos de artesanías y reciclaje. 

CONSIDERANDO: 

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

tiene por objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San 

Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la  Sra. García Julia Alejandra se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la  Sra. GARCIA JULIA ALEJANDRA con 

documento D.N.I. Nº 21.505.070 por la suma de Pesos tres doscientos trece ($3213) para asistir su U.E.A. 

(compra de materiales e insumos para hacer trabajos artesanías y reciclaje). 

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

la Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, 

Categoría Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., 

del Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº1223/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el  Sr. ROJAS JUAN RICARDO se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para solventar los gastos que genera la compra de máquina cortar pasto, para hacer trabajos de parque. 

CONSIDERANDO: 

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

tiene por objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San 

Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. Rojas Juan Ricardo, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ROJAS JUAN RICARDO con documento D.N.I. 

Nº 26.519.654 por la suma de Pesos siete mil ochocientos ochenta y siete  con cincuenta ($7.88750) para 

asistir su U.E.A. (compra de máquina de cortar pasto para hacer trabajos de parque) 

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

la Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, 

Categoría Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., 

del Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  



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

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

DECRETO Nº1224/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el  Sr. TABOADA CARLOS DAVID se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para solventar los gastos que genera la compra de insumos para la elaboración de viandas. 

CONSIDERANDO: 

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

tiene por objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San 

Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. Taboada Carlos David, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. TABOADA CARLOS DAVID con documento 

D.N.I. Nº 33.177.934 por la suma de Pesos tres mil cuatrocientos ($3.400) para asistir su U.E.A. (compra 

de insumos para elaboración de viandas) 

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

la Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, 

Categoría Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., 

del Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº1225/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que el  Sr. TOLOSA MARIO CESAR se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera 

para solventar los gastos que genera la compra de máquina de cortar pasto. 

CONSIDERANDO: 



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

tiene por objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San 

Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. Tolosa Mario Cesar, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. TOLOSA MARIO CESAR con documento D.N.I. 

Nº 13.023.782 por la suma de Pesos siete mil quinientos ($7.500) para asistir su U.E.A. (compra de 

máquina de cortar pasto) 

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

la Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, 

Categoría Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., 

del Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº1226/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora MARIA JESUS SANCHEZ solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a BUFFET – SERVICIOS DE COMIDA con el 

nombre comercial  de “CHIMANGO BUFFET” y está ubicado en calle Rivadavia N° 150, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 20 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, con 

firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 19, 

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 376 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 

302 m2.- 



Que a fs. 18 y 13 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Q ue a fs. 8 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. 21 de autos, surge 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Rivadavia N° 150 de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 38  –Parcela 8C - Partida 924, para que 

funcione un comercio dedicado a BUFFET – SERVICIOS DE COMIDA, el cual girará con el nombre 

comercial de “CHIMANGO BUFFET”, cuyo titular es el señor  SANCHEZ MARIA JESUS – CUIT Nº 

27-37380345-1.- 

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

Artículo 5° - Categoría 1 - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; Código 9145, 

Clave 12674,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/18, 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 1227/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. SANCHEZ, MARIA JOSE, con documento DNI N° 25.022.908, se ha presentado ante la 

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

por mano de obra para pilar e instalación eléctrica en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Sanchez, Maria Jose, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Sanchez, Maria Jose fue adjudicada al proveedor Trujillo, 

Jorge; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 



ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. TRUJILLO, JORGE, con documento DNI N° 

35.412.704, por la suma de Pesos Seis Mil Doscientos Cincuenta ($ 6.25000), para solventar gastos por 

mano de obra para pilar e instalación eléctrica en la vivienda de la Sra. Sanchez.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO 1228/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas N° 02/2018 - “Concesión Locales Centro 

Comercial”, 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 

ARTICULO 1º.- Declarase desierta el Concurso de Ofertas N° 02/2018 - “Concesión Locales Centro 

Comercial”, por falta de Oferentes. – 

ARTICULO 2º.- Autorizase a la Oficina de Compras a convocar un Segundo Llamado – Concurso de 

Ofertas N° 02/2018, para el día 14 de Noviembre de 2018, a las 11:00 hs, para la “Concesión Locales 

Centro Comercial” ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, en un todo de acuerdo al pliego de 

bases y condiciones.- 

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.- Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos 

Cuatrocientos ($ 400.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Compras y Suministros hasta el día 09 de 

noviembre de 2018, en horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

ARTICULO 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobre cerrado con la leyenda: ”Segundo Llamado - Concurso de 

Ofertas  Nº 02/2018”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos 

hasta las 11:00 horas del día miércoles 14 de Noviembre de 2018, y se procederá a su apertura a las 11:00 

horas del mismo día en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.- 

ARTICULO 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en 

medios de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1229/2018.- 



SAN CAYETANO,  18 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE OFERTAS Nº 04/2018 - “Concesión Parador 

Costa Sur”, se presenta un 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a la forma de presentación de la propuesta por el Oferente, la misma carece de firma en 

todas sus hojas del  Pliego de Bases y Condiciones, no presenta constancia de visita al Parador a 

concesionar, no presenta los papeles de la Empresa, la Garantía de Oferta y el Libre de Deuda en la 

Municipalidad de San Cayetano, presentando una Oferta de $ 6.000,00 (Temporada 01/11/2018 al 

31/10/2020). 

Que por carecer de Documentación de suma importancia, la cual es excluyente la falta de la misma en la 

apertura del concurso de ofertas, no cumpliendo con las normativas legales de presentación de Ofertas, 

por lo expuesto, se aconseja desestimar la misma y realizar un segundo llamado. 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentadas por el Oferente Nº 1 “Igoldi, Carlos Maris” por  

un importe de Pesos, Seis Mil ($ 6.000,00 - Temporada 01/11/2018 al 31/10/2020), por falta de 

documentación importante, para la “Concesión Parador Costa Sur”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a convocar un Segundo Llamado – Concurso de 

Ofertas N° 04/2018, para el día 14 de Noviembre de 2018, a las 11:00 hs, para la “Concesión Parador 

Costa Sur” ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, en un todo de acuerdo al pliego de bases y 

condiciones que como ANEXO I forma parte integrante de la Ordenanza N° 2.811/2018.- 

ARTICULO 3: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Cuatrocientos ($ 

400,00.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Suministros Municipal hasta el día 09 de Noviembre de 

2018, en horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

ARTICULO 4: Las propuestas serán presentadas en Oficina de Suministros de la Municipalidad de San 

Cayetano, hasta las 11.00 hs. del día 14 de noviembre de 2018, y se procederá a su apertura a las 11:00 

hs. del mismo día.- 

ARTICULO 5: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en 

medios de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1230/2018.- 

SAN CAYETANO,  18 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, se ha 

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

para solventar gastos por Alquiler desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, 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 Sra. GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con 

documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000)  para solventar 

gastos por Alquiler desde el mes de Octubre 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 1231/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Octubre 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: 

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

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

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

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

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

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

SOSA, GISELLA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 35.302.561, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000)  por el mes de Octubre 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 1232/2018 

SAN CAYETANO,  19 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas Nº 03/2017 - “Concesión de Parador Turístico 

de la Villa Balnearia”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los dos oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la concesión del Parador Turístico 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: “CABRANES, Jesús Alberto – C.U.I.T. 20-33842027-8”, el 

ítem Nº 1 – Locación del inmueble Parador Turístico, por un Importe en Pesos, Ciento Treinta y Dos Mil 

($ 132.000,00), con un período de explotación desde el del 01 de noviembre 2018 hasta el 31 de Octubre 

de 2020, de cada Temporada por el Termino de 2 años - , para la “Concesión de Parador Turístico de la 

Villa Balnearia”. - 

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° 1.233/2018.- 

SAN CAYETANO,  19 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

La nota de fecha 1 de Octubre de 2018, presentada el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, 

Señor Alejo Fabio de Francisco, y 

CONSIDERANDO: 

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

para realizar el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “46º Fiesta Anual de 

Baguales y Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 17 y 18 de Noviembre del 

corriente año.- 

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

correspondiente.- 



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

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

jinete y/o participante.-     

Por ello,  

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

legales,  

D E C R E TA  

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

el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “46º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 17 y 18 de Noviembre del corriente año, 

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

dispuesto en la Ley 11.748.-   

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 1234/2018 

SAN CAYETANO,  19 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. BILBAO, MONICA ALEJANDRA, con documento DNI N° 17.086.428, se ha presentado 

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

gastos por reparación de cargas y revoque interior de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Bilbao, Monica Alejandra, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Bilbao, Monica Alejandra fue adjudicada al proveedor 

Benavidez, Hugo Alberto; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BENAVIDEZ, HUGO ALBERTO, con 

documento DNI N° 25.085.970, por la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Cinco ($ 

4.86500), para solventar gastos por reparación de cargas y revoque interior de la vivienda de la Sra. 

Bilbao.- 

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

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



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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1235/2018 

SAN CAYETANO,  19 de Octubre 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 Catorce Mil Setecientos Ochenta y Dos con 85/100 

($1478285), 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 1236/2018 

SAN CAYETANO,  19 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los 

Artículos 24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

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

sanción de las Ordenanzas.- 

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

y en la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

de estas disposiciones.-   



Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 17 de Octubre de 2018, las Ordenanzas Nº 

2.823/2018, 2.824/2018, 2.825/2018 y 2.826/2018.- 

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

puesta en vigencia.- 

 Por todo ello:  

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

legales:   

D E C R E T A 

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

2.823/2018, 2.824/2018, 2.825/2018 y 2.826/2018, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en 

sesión del día diecisiete del mes de Octubre del año dos mil dieciocho (17-10-2018).-     

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

Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1237/2018   

SAN CAYETANO,  22 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 78/2018 - “Venta de Materiales, 

obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los cuatro Oferentes y a lo dictaminado por la Comisión 

de Estudios y Propuestas, se desprende que la venta de los Materiales obtenidos en la Planta de Reciclado 

de la Municipalidad de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 4, por ser las 

Ofertas más beneficiosa 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 la compra de los Materiales, al Oferente Nº 1: Hiermetal S.R.L. C.U.I.T. 30-

71298650-2 el item Nº 4: 1 tonelada en fardos de latas de aluminio. Pesos, Quince con Cincuenta 

Centavos ($ 15,50) por kgs. – el Oferente Nº 2: Campos Carlos C.U.I.T. 20-17086409-4, el item 2: 30 

toneladas de vidrio molido Pesos, Un ($ 1,00) por kgs. y al Oferente Nº 4: Merlo Maria José C.U.I.T. 27-

34759970-6, el item Nº 1: 12 toneladas cartón prensado Pesos, Cinco con Cincuenta Centavos ($ 5,50) 

por kgs. – item Nº 3: 3 toneladas fardos de botellas pet  Pesos, Doce con Cincuenta Centavos ($ 12,50) 

por kgs. – item Nº 5: 2 toneladas de hojalatas Pesos Dos ($ 2,00) por kgs. – item Nº 7: 2 toneladas fardos 

botellas de aceite Pesos, Tres ($ 3,00) por kgs. – item Nº 8: 2 toneladas fardos plástico soplado Pesos 

Ocho con Cincuenta Centavos ($ 8,50) por kgs. y el item Nº 9: 1 tonelada fardos papel variado Pesos 

Cuatro con Ochenta y Un Centavos ($ 4,81) por kgs., para la “Venta de Materiales, obtenidos en la Planta 

de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los recibos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.  

DECRETO N° 1238/2018.- 



SAN CAYETANO,  22 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 81/2018 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al único 

Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 72/2018 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-126/2018 con fecha 

de Apertura el día 24/08/2018 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 1226 – “Cemento 

Avellaneda S. A.” por Orden de compras Nº 2532 de fecha 24/08/2018 se puede constatar que los precios 

cotizados en esa oportunidad han sufrido una leve variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad, 

siendo los mismos favorable.- 

Se adjuntan Pedido de Cotización Nº 2354, Comparativo de Precios Nº 2354 y Orden de compras Nº 

2532 del Concurso de Precios 72/2018 – Expte. 4103-126/2018.- 

Y que en la misma, cotizo el proveedor “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón., el cual cotizo un precio 

por tonelada de $ 4.960,00, de la cual se adjunta la cotización Nº 2354, el cuadro comparativo Nº 2354 y 

la Orden de compras Nº 2532 del proveedor Cemento Avellaneda S. A. 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 99 toneladas de 

cemento a granel, por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y 

Tres ($ 431.343,00); para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 

2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

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

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

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

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

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

DECRETO N° 1239/2018.- 

SAN CAYETANO,  22 de Octubre 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: 

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

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

CORIA, CLAUDIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 22.478.927, por la suma de Pesos Un Mil 

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

DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 14.006.448, por la suma de Pesos Un Mil 

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

GAVILAN, JULIO HORACIO, con documento D.N.I. Nº 5.385.872, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

PLATZ, CINTHIA, con documento D.N.I. Nº 42.158.150, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)  

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

SUPPES, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 16.148.429, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Octubre 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 1240/2018 

SAN CAYETANO,  23 de Octubre de 2018.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 1 de Octubre de 2018, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional Mocilan Mariana Gabriela, DNI Nº 

23.261.714, MP 225.958 a  la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los 

Profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la 

Planta Permanente del Hospital Municipal.- 

Por ello:  

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales:  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1 de OCTUBRE del año 2018 a la profesional MOCILAN 

MARIANA GABRIELA, DNI Nº 23.261.714, MP 225.958, como Personal de Planta Permanente, en 

GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º Punto1 y Artículo 

12) - Inciso e) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo de 

cardiología todos los días martes, miércoles y jueves  de 9.30 hs. a 12.00 hs. y 15.00 hs. a 17.00 hs.; los 

días lunes y viernes cada 15 días de 9.30 hs. a 12.00 hs y de 15.00 hs a 17.00 hs.; y los días sábados cada 

15 días de 9.30 hs. a 11:30 hs. Los días que realice consultorio, de 8.30 hs. a 9.30 hs. participará con el 

resto del plantel médico en el pase de internación y los días viernes, cada 15 días y en viernes distinto a 

los anteriores de 8.30 hs. a 10.30 hs.- 

ARTÍCULO 3.- Realizará guardias pasivas de cardiología todos los días martes, miércoles y jueves, y los 

días lunes, viernes, sábados y domingos cada 15 días, los cuales son previamente asignados por el 

Director del Hospital.- 

ARTICULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en 

las Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de 

pacientes internados.- 

ARTICULO 5.- Percibirá una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, 

según lo establecido por Decreto 1060/2014, no pudiendo prestar sus servicios profesionales en otro 

centro de Salud sin antes notificar a la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 6.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 7.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Contaduría, Oficina 

de Personal, Hospital Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1241/2018 

SAN CAYETANO,  23 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

Garcia Noelia Itati, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

legales, 

D E C R E T A 

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

31.996.100, por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos Cuarenta ($ 4.340,00) 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 1242/2018 

SAN CAYETANO,  23 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº Nº 33.799.902, 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 

Isdin Eryfotona crema, Imimore crema y  Refenax lagrimas para su hijo el menor Larrosa Agustín, 

documento Dni: 49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital 

Garrahan; 

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

Cotabarren Natalia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A 

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

Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Quince Mil  Setecientos Ochenta y Uno con Ochenta y Cuatro 

Centavos ($ 15.781,84) para solventar gastos por compra de Isdin Eryfotona crema, Imimore crema y  

Refenax lagrimas para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 49.535.134, quien padece de 

Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan.- 

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



 

DECRETO Nº 1243/2018 

SAN CAYETANO,  23 de Octubre de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. YANG, MARIA CRISTINA, con documento DNI N° 27.468.256, se ha presentado ante la 

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

por instalación de agua fría y caliente en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Sra. Yang, Maria Cristina, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Yang, Maria Cristina fue adjudicada al proveedor Sr. 

Porfilio, Carlos Dario; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. PORFILIO, CARLOS DARIO, con documento 

DNI N° 26.519.750, por la suma de Pesos Veintinueve Mil Cien ($ 29.10000), para solventar gastos por 

instalación de agua fría y caliente en la vivienda de la Sra. Yang.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1244/2018  

SAN CAYETANO,  23 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - Pista en Autódromo C.A.I. 

- de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la 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.-  

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

conveniente a los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las 

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

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 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” (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 07 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 “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1245/2018 

SAN CAYETANO,  23 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

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

Materiales para Obra Ampliación Red Cloacal en calle H. Irigoyen entre Colon y Sgto. Cabral, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

ampliación presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Materiales para Obra Ampliación 

Red Cloacal en calle H. Irigoyen entre Colon y Sgto. Cabral.-  

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

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

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

conveniente a los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las 

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

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 26/2018 – adquisición de 

Materiales para Obra Ampliación Red Cloacal en calle H. Irigoyen entre Colon y Sgto. Cabral” (sobre Nº 

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

las 11:00 horas del día 12 del mes de 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las 

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1246/2018 

SAN CAYETANO,  23 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Publica Nº 06/2018 - “Adquisición de Accesorios 

Sanitarios para Barrio Luz y Fuerza 40 Viviendas y Barrio Compartir 22 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 los accesorios sanitarios 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 2659: al Oferente Nº 1 “Hidro Rep S.R.L.” los 

Item Nº: 7 y 15 adjunto – por un importe total de Pesos Seis Mil Ciento Setenta y cuatro con Cuarenta 

Centavos ($ 6.174,40) – al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 18 y 19 - por un importe total de Pesos Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 

Dieciséis con Cuarenta Centavos ($ 849.516,40) y al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo Luis, Gonard 

Gaston” el Item Nº: 17 - por un importe total de Pesos Veinticinco Mil Catorce con Cuarenta Centavos ($ 

25.014,40) – del Pedido de Cotización Nº 2660: al Oferente Nº 1 “Hidro Rep S.R.L.” los Item Nº: 7 y 15 

adjunto – por un importe total de Pesos Tres Mil Trescientos Noventa y Cinco con Noventa y Dos 

Centavos ($ 3.395,92) – al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 18 y 19 - por un importe total de Pesos Trecientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos 

Ochenta y Cinco con Veinticuatro Centavos ($ 369.885,24) y al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo Luis, 

Gonard Gastón” el Item Nº: 17 - por un importe total de Pesos Quince Mil Ocho con Sesenta y Cuatro 

Centavos ($ 15.008,64), para la “Adquisición de Accesorios Sanitarios para Barrio Luz y Fuerza 40 

Viviendas y Barrio Compartir 22 Viviendas.- 



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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Barrio 40 

Viviendas – 24.09.00 - 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 Compartir 22 Viviendas – 24.12.00 - Fuente de Financiamiento: De 

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

de Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 3º.- 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° 1247/2018.- 

SAN CAYETANO,  26 de Octubre 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: 

ASMANN, CLEMENTE, con documento D.N.I. Nº 10.652.960, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

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

Ochocientos ($280000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

BUSTOS, KARINA VANESA, con documento D.N.I. Nº 25.589.712, por la suma de Pesos Dos Mil 

Seiscientos ($260000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

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

($70000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

GONZALEZ, NELSON, con documento D.N.I. Nº 24.818.721, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

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

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Un Mil 

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

MUÑOZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 10.565.772, por la suma de Pesos Dos Mil 

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



RODRIGUEZ, VICTOR MIGUEL, con documento D.N.I. Nº 30.883.282, por la suma de Pesos 

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

SANTILLAN, MARISA LILIANA, con documento D.N.I. Nº 13.023.788, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

VILLARREAL, CLAUDIA ELISABETH, con documento D.N.I. Nº 18.533.156, por la suma de Pesos 

Tres Mil ($300000)  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 1248/2018 

SAN CAYETANO,  29 de Octubre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de concesionar de Espacio Público para FoodTruck, ubicado en la Villa Balneario San 

Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debe procederse a la realizar un llamado a Concurso de Ofertas, dando las pautas de uso, 

cánones a abonar y demás requisitos que deberán cumplimentar los prestatarios de la concesión,   

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: Convocase a CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2018 para concesionar el Espacio 

Público para FoodTruck, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano, en un todo de acuerdo al pliego de 

bases y condiciones que como ANEXO I forma parte integrante de la Ordenanza N° 2.825/2018.- 

ARTICULO 2: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en  Pesos Cuatrocientos ($ 

400,00.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Suministros  Municipal hasta el día 20 de Noviembre de 

2018, en horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes. Se establece asimismo que quien lo adquiera 

deberá identificarse e indicar en su caso por quién actúa, y constituir domicilio especial domicilio especial 

en esta ciudad, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos.   

Cuando dos o más oferentes formulen oferta en forma conjunta, bastará con que uno de ellos haya 

adquirido el pliego.-  

ARTICULO 3: Las propuestas serán presentadas en Oficina de Suministros de la Municipalidad de San 

Cayetano, hasta las 11.00 hs. del día 22 de noviembre de 2018, y se procederá a su apertura a las 11:00 

hs. del mismo día.- 

ARTICULO 4: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a efectos de publicar el llamado y 

realizar la apertura de propuestas, elévese al Honorable Concejo Deliberante, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 1249/2018 

SAN CAYETANO,  29 de Octubre de 2018.- 



VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.- 

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 Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales.- 

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

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

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

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

por Programa vigente.-  

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

conveniente a los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las 

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

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 27/2018” Adquisición de 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 08 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 “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1250/2018 

SAN CAYETANO,  29 de Octubre 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: 

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 22.839.717, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Noviembre de 2018.- 

PAVIA, CARMEN ESTHER, con documento D.N.I. Nº 4.087.413, por la suma de Pesos Setecientos 

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

PEDROSA, ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.428.824, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000)  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 1251/2018 

SAN CAYETANO,  31 de Octubre 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,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la  Sra. SANCHEZ MARIA JESUS DNI Nº 17.086.352, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de veintidós mil ($22.000), 

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

y cinco ($995) cada una.- 



ARTICULO 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.- 

ARTICULO 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 1252/2018 

SAN CAYETANO,  31 de Octubre 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 10 y domingo 11 de Noviembre de 2018, se 

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

en el Autódromo 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 de las categorías APPS, APSE y Turismo Sport del Sudeste, a 

desarrollarse los días sábado 10 y domingo 11 de Noviembre de 2018, en el Autódromo de dicha 

institución.- 

 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  1253/2018 

SAN CAYETANO,  31 de Octubre 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: 

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento D.N.I. Nº 30.303.795, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

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

($350000)  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 1254/2018 

SAN CAYETANO,  31 de Octubre 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, INGRID MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 31.495.342, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

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

MASSA, VIRGINIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 23.437.022, por la suma de Pesos Un Mil 

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



SMOULENAR, ROSAURA, con documento D.N.I. Nº 23.437.035, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  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 1255/2018 

 

 

 

 

 

 

 

  


