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SAN CAYETANO,  17 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 2809/2018 por la cual se autoriza a dar en locación los locales del centro comercial de 

la Villa Balneario San Cayetano, individualizados como Locales 1, 2, 3, 4, 5 y 6,  para ser destinados al 

desarrollo de la actividad comercial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para la locación de los locales se hace necesaria una concesión mediante un  Concurso de Ofertas, de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que establezca este Departamento Ejecutivo, 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Convocase a CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2018 para  otorgar en locación  los 

locales ubicados en el “Centro Comercial” de la Villa Balnearia, destinados a la Explotación de varios 

rubros comerciales – 

ARTICULO 2º.- 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 3°: 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 

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

ARTICULO 4°: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: ”Concurso de Ofertas  Nº 02/2018”, en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10:00 horas del 

día viernes 12 de Octubre 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 5º.- 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 Nº 1106/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 



La necesidad de concesionar el inmueble municipal denominado PARADOR “TURISITCIO” situado en 

el 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 03/2018 para concesionar el inmueble PARADOR 

TURISTICO, 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° 2.810/2018.- 

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 Octubre 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 10.00 hs. del día 12 de octubre 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° 1107/2018 

SAN CAYETANO,  17 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de concesionar el inmueble municipal denominado PARADOR “COSTA SUR” situado en 

el 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 04/2018 para concesionar el inmueble PARADOR 

COSTA SUR, 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° 2.811/2018.- 

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 Octubre 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 10.00 hs. del día 12 de octubre 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° 1108/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita a partir del 1 de Septiembre, la baja de la Beca  al deportista 

Nazareno Córdoba, representante de la Escuela Municipal de Atletismo del Distrito de San Cayetano, en 

competencias regionales, provinciales y nacionales, para costear gastos de alimentación e indumentaria 

deportiva.- 

Que por Decreto 781/2018 se le otorgó dicha Beca por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800.-) 

mensuales, a partir del 1º de JULIO de 2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2018 

Que el señor Nazereno Cordoba manifestó no poder cumplir con el entrenamiento y la competencia 

programada para lo que resta del año 2018.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Dése de baja, a partir del 1 de SEPTIEMBRE de 2018, la Beca otorgada al señor 

NAZARENO CORDOBA, DNI Nº 42.677.515, por Decreto Nº 782/2018, en concepto de Beca para 

afrontar los gastos para alimentación y compra de indumentaria deportiva.- 

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de 

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

DECRETO Nº 1109/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señora DIP NORMA BEATRIZ solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a Mantenimiento físico corporal con el nombre 

comercial de “WINNICOTT” ubicado en calle Belgrano N° 338, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 36/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1627, extendido con fecha 29/09/2014.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar sin previo aviso.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 



  ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle Belgrano N° 338, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a Mantenimiento físico corporal, denominado “WINNICOTT”, cuyo titular es la 

señora DIP NORMA BEATRIZ.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 36/14, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1110/2018 

 

 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que los Sres. MEDICO, PEDRO, con documento DNI N° M5.524.843, y SANCHEZ, MARIA JOSE con 

documento DNI N° 25.022.908, se han presentado ante la Dirección de Acción Social manifestando ser 

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

residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

dichas personas, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda del Sr. Medico, Pedro fue adjudicada al proveedor Perez, Ceferino; 

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 de las personas a continuación enumeradas, para solventar 

gastos por reparación de vivienda: 

PEREZ, CEFERINO, con documento DNI N° 26.519.748, por la suma de Pesos Diecinueve Mil 

Setecientos Ochenta y Tres ($ 19.78300), solventar gastos por construcción de baño y colocación de 

abertura en la vivienda del Sr. Médico, Pedro.- 

TRUJILLO, JORGE, con documento DNI N° 35.412.704, por la suma de Pesos Seis Mil Doscientos 

Cincuenta ($ 6.25000), solventar gastos por instalación eléctrica en la vivienda de la Sra. Sanchez, Maria 

Jose.- 

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 1111/2018  

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor POULSEN EDUARDO MARIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

NIÑOS con el nombre comercial  de “MUNDO CARTOON NETWORK” y está ubicado en calle 

Belgrano N° 336, de San Cayetano.- 

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

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

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

favor del solicitante Poulsen Eduardo María, vigente hasta el 31 de mayo del año 2019.- 

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

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

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

 Que la superficie total del local y la superficie destinada para el público es de 46 m2.- 

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

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

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

que las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 11.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle Belgrano n° 336, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – Parcela 12 , Partida 1199, para que 

funcione un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA NIÑOS, el cual girará con 

el nombre comercial de  “MUNDO CARTOON NETWORK”, cuyo titular es el señor POULSEN 

EDUARDO MARIA S, Cuit 20-36386772-4.- 

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

artículo 4° inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 9131, clave 

12658,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 54/18, 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 1112/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 



Que en el Concurso de Precios Nº 63/2018 - “Construcción de un Muelle en Laguna La Salada del 

Balneario San Cayetano”, cuya apertura tuvo lugar el día 15 de Agosto de 2018, el Oferente 1708 – Rossi, 

Luis Cesar resulto adjudicado la Construcción del Muelle en Madera con materiales incluidos, por medio 

la Orden de compras Nº 2551/2018 de fecha 27/08/2018,  y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el Oferente se acepta la Oferta. 

Que el Oferente el día 14 de Setiembre del corriente año presenta 2 notas en nuestro Municipio, una nota 

de fecha 30 de Agosto de 2018 de la Maderera que le provee los materiales para la construcción del 

muelle y una nota del 4 de Setiembre de su empresa Proyecto en Madera del Señor Rossi Luis Cesar. 

Que la nota de la Maderera Made – Mart S.R.L. informa la Señor Rossi Luis Cesar de la imposibilidad de 

entregar el material cotizado a principio de Agosto en al cual el dólar se cotizaba entre $ 27,90 a 28,10 y 

el día 30 de Agosto al momento de comprar y retirar los materiales, debido a los acontecimientos 

económicos ocurridos en nuestro país, la corrida cambiaria elevo el dólar a un precio aproximadamente 

de $ 38,50, lo cual genero un aumento en los precios de los materiales entre un 25 % a 28 % y debido a 

que la situación económica continua inestable, no se puede mantener y fijar precios ni entregar materiales. 

Que la nota del proveedor informa al Director de Deportes, turismo y Recreación Prof. Pablo D. Tesone, 

que la maderera que le provee los materiales, al no poder respetar los precios cotizados en su oportunidad 

ni entrega de los mismos, el proveedor, se ve en la imposibilidad por los acontecimientos mencionados, 

de realizar el trabajo adjudicado por motivos ajenos a la empresa, por lo que el presupuesto, tendría una 

variación mayor de 21,35 % aproximadamente, y debido a que no hay una estabilidad de precios vigentes, 

y los precios estar sujetos a valor dólar, los presupuestos pueden variar sin previo aviso, no pudiéndose 

confeccionar un presupuesto con valores fijos y tampoco entrega de materiales. 

Que la variación del dólar produjo aumentos de los precios, por lo que llevo los precios de reposición de 

mercaderías muy por encima del valor cotizado y la no entrega de maderas. 

Que por tratarse de un contrato de suministros de bienes dentro de los estipulado por los artículos 151º y 

siguientes de la normativa citada, la diferencia de precios podrá ajustarse siguiendo lo dictaminado por la 

doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, que en tal aspecto ha señalado que ante la ausencia de una 

normativa específica siempre estuvieron vigentes los institutos jurídicos de “fuerza mayor” y la “teoría de 

la imprevisión contractual”, los cuales pueden tener solución en el ámbito administrativo, en todos 

aquellos casos en que los prestadores de servicios o proveedores aleguen y prueben fehacientemente que 

la ecuación económica contractual ha quedado desbalanceada, haciendo ello imposible la continuidad del 

contrato celebrado, solicitando el proveedor Rossi, Luis Cesar, la desestimación de lo adjudicado por no 

poder contar con los materiales para su construcción, debido a los acontecimientos económicos que se 

están produciendo en nuestro país,  

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 Oferta presentadas por el Oferente “Rossi, Luis Cesar” el item Nº 1: 

Construcción de muelle en madera con materiales incluidos por la suma de pesos Doscientos Ochenta y 

Seis Mil Ochocientos ($ 286.800,00) para la “Construcción de un Muelle en Laguna La Salada del 



Balneario San Cayetano”, no ejecutándosele la Garantía de Oferta o cobrarse multa por resultar ajeno a su 

empresa. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compra y Suministros, a realizar un segundo llamado, para el 

día Martes 09 de Octubre de 2018 a las 11:00 hs. 

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Segundo Llamado - Concurso de Ofertas Nº 

63/2018” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 del mes de Octubre del año 2018, hora y fecha en que se 

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

ARTICULO 5: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y 

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1113/2018.- 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Los festejos de los 60 años de Autonomía del Partico de San Cayetano a realizarse los días 24, 25, 26 y 27 

de Octubre del corriente año, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo para el evento principal a realizarse el día 27 de octubre del corriente año, 

contrataría el espectáculo musical del grupo “Los Tekis”. 

Que la contratación está enmarcada dentro del artículo 156 – inciso 3, que permite contratación directa de 

artistas o científicos y/o sus obras, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Autorícese a la Oficina de Compras y Suministros a contratar en forma directa el 

espectáculo Musical “LOS TEKIS”, según contrato Nº 321 Bis, por un importe total de Pesos, Setecientos 

Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cuarenta ($ 742.940,00), en marcado dentro del artículo 156 – inciso 3, 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y 

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1114/2018.- 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Accesorios Sanitarios para Barrio Luz y Fuerza 40 Viviendas y Barrio Compartir 22 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 



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

disponen de saldos 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 Pública, para la Adquisición de Accesorios Sanitarios para Barrio 

Luz y Fuerza 40 Viviendas y Barrio Compartir 22 Viviendas. 

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 – 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 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 Publica Nº 06/2018 – Adquisición de 

Accesorios Sanitarios para Barrio Luz y Fuerza 40 Viviendas y Barrio Compartir 22 Viviendas” (sobre Nº 

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

las 11.00 horas del día 22 del mes de Octubre 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 “Carpintería de Aluminio - venta de puertas y ventanas de aluminio” en nuestro 

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

DECRETO Nº 1115/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora JULIANO LAURA VIRTUDES solicitando el cambio de titularidad de 

un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 27, año 1955, surge que el comercio se encuentra habilitado como Hospedaje, 

denominado “LA ADRIANA”, propiedad de Mansilla Carlos Iván, ubicado en calle Moreno N° 21, de 

San Cayetano.-  

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

Que a fs. 22 mediante nota, la señora Juliano Laura Virtudes solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor de Sucesión de Mansilla Carlos Iván.- 



Que a fs. 25 surge copia del Testimonio en el cual se nombra a la señora Juliano Laura Virtudes como 

Administrador provisional de los bienes sucesorios, firmado por el Doctor Sergio Jesús Aguillón, Juez de 

Paz Letrado San Cayetano.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 26 

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

una validez hasta septiembre de 2019.- 

Que a fs. 27 y 28 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del local sito calle Moreno N° 21, de San 

Cayetano Circ. I  – Sección A – Manzana 38- Parcela  25A, Partida 943, para que funcione un comercio 

dedicado a HOSPEDAJE, con el nombre comercial de “LA ADRIANA”, a nombre de  SUCESION DE 

MANSILLA CARLOS IVAN, Cuit 20-12724618-2.- 

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

artículo 4° inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 9133, clave 

12660,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/55 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: Acredítese el Pago Anual 2018 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene 

correspondiente al comercio antes mencionado, realizada por su titular anterior con fecha 26/03/2018.- 

ARTICULO 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas 

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

DECRETO Nº 1116/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la señora GARCIA PAL ANABEL YESICA solicita autorización de chofer para remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que dicho solicitante tiene un vehículo Marca FORD, Modelo FIESTA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 

2011, Dominio KAT359, que se encuentra debidamente habilitado bajo el Decreto Nº 827/2017 en el 

establecimiento comercial denominado “Remisse Juan Roman”. 

Que en su carácter de propietario solicita la correspondiente autorización para que el señor Salerno Braian 

D.N.I. N° 35.412.769, para circular en el mismo, en carácter de chofer.-  

Que a fs. 17 se acreditan copia de la Licencia de Conducir en la categoría correspondiente.- 

Que a fs. 18 surge copia de la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir del señor Salerno 

Braian.-  

Que a fs. 19 y 20 surge copia de la Libreta Sanitaria del señor Salerno Braian que se encuentra vigente 

hasta 14/09/2019.- 

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 AUTORIZACION del señor Salerno Braian para circular en carácter de 

chofer en el vehículo Marca FORD, Modelo FIESTA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2011, Dominio 

KAT359, propiedad de la señora GARCIA PAL ANABEL YESICA, quien acredita identidad con DNI 

Nº 30.991.699.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/17, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas 

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

DECRETO Nº 1117/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre 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: 

BARBAS, MARIA DELIA, con documento D.N.I. Nº 17.838.385, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

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

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

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

Dos Mil Cuatrocientos ($240000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

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

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

LEGARRETA, MARIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.808.382, por la suma de Pesos Un Mil 

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

MARQUEZ, ANA LUJAN, con documento D.N.I. Nº 30.197.851, por la suma de Pesos Un Mil 

Novecientos ($190000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

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

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



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

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

TEJAS, MARIA DE LOS ANGELES, con documento D.N.I. Nº 18.085.024, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

VALLEJOS, MARISA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 24.618.700, por la suma de Pesos Un Mil 

Cien ($110000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1118/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el Sr. MEDICO, PEDRO, con documento DNI N° M5.524.843, se ha presentado ante la Dirección 

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

realización de desagüe en baño 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 del Sr. 

Medico, Pedro, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda del Sr. Médico, Pedro fue adjudicada al proveedor Asmann, Roberto; 

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. ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 

11.364.342, por la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos ($ 2.60000), solventar gastos por realización de 

desagüe en baño de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1119/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 



La solicitud de cambio de denominación y ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor 

Arrate José Luis y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Arrate José Luis, es titular del comercio denominado “SERVICENTRO EL VASCO”, 

dedicado a AGROSERVICE-VTA DE COMBUSTIBLE-LUBRICANTES-CUBIERTAS-REPUESTOS-

INSUMOS AGROPECUARIOS, ubicado en Avenida Apezteguia (33 y 56 Bis), de la ciudad de San 

Cayetano.- 

Que del Expte. Nº 1355/2003 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 987, extendido 

con fecha 12/11/2003.- 

Que a fs. 2, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, EL CAMBIO DE 

DENOMINACION y la AMPLIACION DE RUBRO, para que funcione como VENTA POR MAYOR Y 

MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS-AGROSERVICE- LUBRICANTES-CUBIERTAS-

REPUESTOS- INSUMOS AGROPECUARIOS, con el nombre comercial “AGRO SAN CAYETANO”.- 

Que de fs. 51 a 65 surge copia del informe de auditoría, firmado por Galleotti Aníbal de la Universidad 

Nacional del Sur.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 3 

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

una validez hasta Agosto de 2019.- 

Que a fs. 66 y 68 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 69 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO Y EL CAMBIO DE DENOMINACION del 

comercio denominado “AGRO SAN CAYETANO”, ubicado en Avenida Apezteguia (33 y 56 Bis), de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección C – Manzana 9AB  –Parcela 5A- Partida 6347, 

para que funcione como VENTA POR MAYOR Y MENOR DE COMBUSTIBLES-LIQUIDOS-

AGROSERVICE-LUBRICANTES-CUBIERTAS-REPUESTOS- INSUMOS AGROPECUARIO, cuyo 

titular es el señor Arrate Jose Luis, CUIT 20-13207323-7.- 

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

artículo 4° inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 4691, clave 

9680,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1355/2003 y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 1120/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 



La solicitud de cambio de denominación y ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor 

Arrate José Luis y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Arrate José Luis, es titular del comercio denominado “SERVICENTRO EL VASCO”, 

dedicado a AGROSERVICE-VTA DE COMBUSTIBLE-LUBRICANTES-CUBIERTAS-REPUESTOS-

INSUMOS AGROPECUARIOS, ubicado Ruta 228 empalme Ruta 75, de la ciudad de San Cayetano.- 

Que del Expte. Nº 1356/2003 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 988, extendido 

con fecha 12/11/2003.- 

Que a fs. 2, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, EL CAMBIO DE 

DENOMINACION y la AMPLIACION DE RUBRO, para que funcione como VENTA POR MAYOR Y 

MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS-AGROSERVICE- LUBRICANTES-CUBIERTAS-

REPUESTOS- INSUMOS AGROPECUARIOS, con el nombre comercial “AGRO ENERGIA”.- 

Que de fs. 3 a 18 surge copia del informe de auditoría, firmada por Chamaco Beatriz de la Universidad 

Nacional del Sur.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 39 

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

una validez hasta Junio de 2019.- 

Que a fs. 45 y 47 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 48 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO Y EL CAMBIO DE DENOMINACION del 

comercio denominado “AGRO ENERGIA”, ubicado en Ruta 228 empalme Ruta 75, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. IV – Sección C –  Parcela 385AS- Partida 6041, para que funcione como 

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS-AGROSERVICE-

LUBRICANTES-CUBIERTAS-REPUESTOS-INSUMOS AGROPECUARIO, cuyo titular es el señor 

Arrate Jose Luis, CUIT 20-13207323-7.- 

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

artículo 4° inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 4691, clave 

9681,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1356/2003 y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 1121/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 46/2018 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 



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

Plata y Buenos Aires los días 04 y 05 de Septiembre de 2018, a fin de realizar gestiones municipales.- 

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

anticipo de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Veintisiete con un centavo ($ 27.01.-), 

en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

imputarse gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

legales: 

D E C R E T A  

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

Ángel Gargaglione, por la suma de Pesos Veintisiete con un centavo ($ 27.01.-), en concepto de 

compensación de gastos.- 

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

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

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1122/2018 

SAN CAYETANO,  18 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la nota remitida por el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa sobre el traslado a cargo del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 

23.124.017, por distintos eventos realizados por la Dirección de Deportes.- 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

imputarse gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la 

suma de Pesos Un Mil Setecientos sesenta y seis ($ 1.766.-) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración 

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

 



DECRETO Nº 1123/2018 

SAN CAYETANO,  19 de Septiembre de 2018.- 

6963/D/2018 

TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese a los siguientes aspirantes, como beneficiarios del  

FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, los cuales cumplen  con los requisitos solicitados para 

acceder al sistema: 

01.-COLANTONIO, Esteban – FRITZ, Débora 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.813/2018  

SAN CAYETANO,  19 de Septiembre de 2018.- 

6964/D/2018 

TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas” con el fin de concesionar el Galpón para Gomería y anexos, ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano 

 Artículo 2º: La oficina o dependencia que se designe confeccionará el  

correspondiente pliego de bases y condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica 

de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad 

 Artículo 3º: El Galpón para Gomería y anexos objeto de la concesión será 

destinado exclusivamente al rubro “Gomería y Anexos”, estando prohibido otorgar otro destino principal 

o secundario, cualquiera sea, sin autorización previa y por escrito del “concedente 

 Artículo 4º: El contrato de concesión tendrá una duración de tres (3) años 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo determinará el precio y las condiciones de  

pago del canon 

Artículo 6º: “El Concesionario” tendrá las siguientes obligaciones: 

a) De la instalación: La Gomería y Anexos deberá ser instalada y mantenida conforme a las normas 

estéticas que caracterizan a un establecimiento de primera categoría en su género, estando obligado “el 

concesionario” a atender toda indicación que le sea formulada por la Municipalidad en forma escrita.- 

b) De la atención: “El Concesionario” deberá brindar una excelente atención al público, con personal 

idóneo y suficiente para afrontar las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el 

consumidor.- 



c) Ejercicio del Poder de Policía: “El concesionario” estará obligado a permitir el libre acceso al local a 

todo funcionario municipal que se identifique como tal en cumplimiento del poder de policía municipal y 

al solo efecto de ejercer la función de inspección o contralor que requiera tal cumplimiento, en cuanto a 

salubridad, higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de cláusulas contractuales, etc.- 

d) Higiene y Salubridad: “El Concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las 

indicaciones que le imparta la dependencia municipal.- 

e) Habilitación de comercio: “El Concesionario” deberá inscribir en la Oficina Municipal de Comercio, al 

negocio que inicia la actividad, cumpliendo con las ordenanzas vigentes.- 

f) Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación de “El concesionario” abonar todos los impuestos 

y tasas que graven el ejercicio de la actividad mercantil, como así también el consumo de energía 

eléctrica, gas y tasas municipales que recaen sobre el local. Asimismo, deberá afrontar las multas que se 

hicieren pasibles por incumplimientos de todo tipo de disposiciones vigentes o de las obligaciones de la 

concesión. Deberá solicitar la conexión de los servicios (electricidad, gas y agua) a su nombre.- 

g) Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas 

en la construcción existente sin autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación 

especial requerirá la aprobación de las oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se 

refiere al párrafo anterior, obliga a “El concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos 

o destruirlas y volver las cosas a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin 

perjuicio de la facultad de ésta última de rescindir el contrato con todas sus consecuencias. La 

construcción y las mejoras que se efectúen quedarán incorporadas al patrimonio del concedente sin 

derecho a compensación o indemnización alguna a favor de “El Concesionario”, salvo que las partes 

acuerden una compensación en forma expresa y debidamente valorizada por Secretaria Técnica.- 

h) Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El concesionario” encontrarse 

al día con el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario y demás obligaciones que la Ley 

de Contrato de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo respecto al 

personal a su cargo. “El concesionario” tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda 

responsabilidad inherente a cualquier cuestión de carácter administrativo, judicial o extrajudicial que 

derive del ejercicio de su comercio, como así también de las relaciones con el personal a su cargo en lo 

relativo a remuneraciones, cumplimiento de leyes sociales, laborales, provisionales y de accidentes.- 

i) Intransferibilidad del contrato: El contrato a celebrar será de carácter personal e intransferible, y toda 

cesión, venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse 

reemplazar en la concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la 

Municipalidad a rescindir el contrato de pleno derecho.- 

j) Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “El concesionario” mantener 

en buen estado de conservación las instalaciones y restituirlas al concluir el contrato en el mismo buen 

estado en que las recibe, salvo los deterioros y desgastes provocados por el buen uso y la acción natural 

del tiempo, siendo responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, de sus 

dependientes o por terceros.- 

k) Cambio de destino: El concesionario no podrá variar el objeto del contrato, si así lo hiciere quedará 

automáticamente rescindido el contrato, pudiendo el Municipio reclamar los perjuicios ocasionados.- 



l) Contratación de seguros: “El concesionario” contratará seguros para cubrir la responsabilidad en los 

inmuebles y, tendrá a su cargo la contratación de pólizas de seguro para cubrir los productos, mercaderías 

y/o muebles que introduzca en el local.- 

m) Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino 

previsto, el concesionario deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, 

instalaciones y muebles necesarios para la habilitación y funcionamiento del local.-  

Artículo 7º: La Municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato, sin necesidad de previa intimación 

judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

a).-Cuando el concesionario contravenga las obligaciones detalladas en el contrato.-  

b).-Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.-  

c).-Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio.- 

d).-Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon pactado.- 

e).-Cuando  el concesionario no cumpliese con las obras y/o mejoras propuestas.- 

f).-Cuando por dolo, culpa o negligencia del concesionario se ocasione un daño grave al inmueble.- 

g).-Cuando el concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores.- 

Artículo 8°: En caso de rescisión del contrato por causas no imputables al  

Municipio, “El concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco (25%) por 

ciento del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del derecho de 

demandar por daños y perjuicios. En todos los casos de rescisión anticipada, “El concesionario” perderá 

la suma que hubiere abonado hasta la fecha. El Municipio tomará posesión del inmueble de pleno derecho 

sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno 

Artículo 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.814/2018  

SAN CAYETANO,  19 de Septiembre de 2018.- 

6965/D/2018 

TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese el préstamo reintegrable, en los términos de la Ordenanza  

Nº 1.371/2006 y sus modificatorias, del Programa Social de Préstamo Reintegrable para Conexión de 

Obra Gas Natural (PROSOGA), al siguiente beneficiario y de acuerdo al expediente que como Anexo I, 

forma parte de la presente: 

01.-BERNARDI, Fátima 

Artículo 2º: De acuerdo a los presupuestos presentados y al dictamen extendido  

por la Secretaría Técnica Municipal, se otorgará el préstamo reintegrable por el monto del presupuesto 

más conveniente a los intereses del beneficiario 

 



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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.815/2018  

SAN CAYETANO,  19 de Septiembre de 2018.- 

6970/UP/2018 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA  

Artículo 1°: Determínese el estacionamiento para personas discapacitadas en los  

siguientes lugares: 

Frente al domicilio real o lugar de residencia habitual de las personas con capacidades diferentes, en un 

espacio mínimo de siete metros, siempre que lo soliciten por nota al Departamento Ejecutivo. 

Un área delimitada cercana a Organismos Públicos, Bancos, Taller Protegido, Hospital Municipal, 

Geriátrico, Establecimientos Educativos y otros. 

La senda de estacionamiento deberá tener una extensión de siete (7) metros de largo y será identificada de 

color verde en el cordón. Se colocará un cartel indicador con el símbolo internacional y con la leyenda 

“Estacionamiento 

Artículo 2º: En el caso de organismos públicos, dicho estacionamiento podrá ser  

utilizado exclusivamente por las personas discapacitadas y para uso operativo de agentes propios del 

organismo 

Artículo 3º: La demarcación y mantenimiento de las sendas de estacionamiento  

exclusivo estará a cargo del solicitante y en los Organismos Públicos, a cargo de la Municipalidad  

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.816/2018  

SAN CAYETANO,  19 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 21/2018 - “Adquisición de 

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

CONSIDERANDO: 

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

y Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 



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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Crudo Angela Elda” del Item Nº 1: 45.000 lts. de Gas Oil 

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

Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Cincuenta ($ 1.412.550,00), 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° 1124/2018.- 

SAN CAYETANO,  20 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Legarreta María Inés, con documento D.N.I. Nº 26.519.789, 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 

una placa bloqueda bajo perfil para intervenir quirúrgicamente el día 3 de octubre, a su marido el Señor 

Rojas Juan Aníbal, Dni: 21.505.112, de una fractura de radio derecho como consecuencia de un accidente 

automovilístico; 

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

Rojas Juan Anibal, 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 Legarreta María Inés, con documento D.N.I. 

Nº 26.519.789, por la suma de Pesos Trece Mil Doscientos ($ 13.200,00) para solventar gastos por 

compra de una placa bloqueda bajo perfil para intervenir quirúrgicamente el día 3 de octubre, a su marido 

el Señor Rojas Juan Aníbal, Dni: 21.505.112, de una fractura de radio derecho como consecuencia de un 

accidente automovilístico- 

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 1125/2018 

SAN CAYETANO,  20 de Septiembre 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 

seis latas de leche Vital infantil 2, un pote de crema dermaglos y un pote de crema Hipoglos 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 Dos Mil Setecientos ($ 2.700,00) para solventar gastos por compra de 

seis latas de leche Vital infantil 2, un pote de crema dermaglos y un pote de crema Hipoglos para su hija 

Caravallo Nina 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 1126/2018 

SAN CAYETANO,  20 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos del Sr. Fernandez, Carlos Maria, se han presentado ante la Dirección de 

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

de sepelio del antes mencionado, y; 

CONSIDERANDO: 

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

dichas personas, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la 

suma de Pesos Doce Mil ($ 12.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes 

mencionado.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1127/2018 

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. GIROTTI, LILIANA PAOLA, con documento DNI N° 30.781.167, se ha presentado ante la 

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

por reparación de pared, revoque exterior con colocación de ventana nueva 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. Girotti, Liliana Paola, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Girotti, Liliana Paola fue adjudicada al proveedor 

Zunzunegui, Carlos Ignacio; 

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. ZUNZUNEGUI, CARLOS IGNACIO, con 

documento DNI N° 33.177.312, por la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos ($ 8.70000), solventar gastos 

por reparación de pared, revoque exterior con colocación de ventana nueva.- 

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 1128/2018  

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 75/2018 - “Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al Hospital Municipal”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, a la nota explicativa presentada por el Hospital 

Municipal y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de 

los mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses 

de la Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 07/2018 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-14/2018 con fecha 

de Apertura el día 02/02/2018 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide 

Argentina S. A.” por Orden de compras Nº 342 de fecha 05/02/2018 y el Concurso de Precios Nº 23/2018 

que se tramito bajo Expediente Nº 4103-40/2018 con fecha de Apertura el día 09/04/2018 y en la cual le 

fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. A.” por Orden de compras Nº 974 de 

fecha 10/04/2018 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. 

Y consultado a dos proveedores del ramo el día 20 de Septiembre del corriente año, a la fecha 

21/09/2018, el proveedor “Praxair Argentina S.R.L.” pasa una cotización, comprobándose que los precios 

cotizados, son los vigentes del Mercado, 

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 único Oferente Nº 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 y 8, por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Veinte Mil Ciento Cinco con Noventa y 

Ocho Centavos ($ 420.105,98); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital 

Municipal”.- 

ARTICULO 2º: El gasto que demande esta compra, será imputada a la 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, del Presupuesto de Gastos 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° 1.129/2018.- 

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora GARCIA PAL ANABEL solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 



CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Renault, Modelo Clío, Tipo Sedan 4 Puertas, Año 2009, Dominio ICV110, se 

habilitara en la Agencia denominada “JUAN ROMAN”, propiedad de García Pal Anabel, ubicada en 

calle 9 de julio N° 181. El titular del vehículo es el señor Lamote Carlos Alberto y será conducido por el 

señor Lamote Facundo David.- 

Que a fs. 4 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar.- 

Que a fs. 10 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 9 surge copia de la autorización al señor Lamote Facundo David, para usar el vehículo 

Que a fs. 13 y 14, obra constancia de Seguro obligatorio del vehiculo.- 

Que a fs. 15 obra Licencia de Conducir del señor Lamote Facundo David, en la categoría 

correspondiente.- 

Que a fs. 12 obra Libreta Sanitaria, vigente hasta el día 14 de noviembre de 2018.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Renault, Modelo Clío, Tipo Sedan 4 

Puertas, Año 2009, Dominio ICV110, propiedad de Lamote Carlos Alberto , para que funcione como 

REMISSE en la remisera denominada “JUAN ROMAN”, ubicada en calle 9 de julio N° 181 de San 

Cayetano, cuyo titular es la señora García Pal Anabel, DNI N° 30.991.699.-  

El vehiculo será conducido por el señor Lamote Facundo David, DNI N° 33.842.017.- 

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

2019 para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2024, para circular dentro del radio urbano.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 49/18, 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 Inspección General, a Rentas 

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

DECRETO Nº 1130/2018 

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Sampayo, hará uso de licencia anual por vacaciones a partir 

del día 24 de Septiembre de 2018 hasta el 7 de Octubre de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un Secretario del Intendente Municipal.- 

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Hacienda Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats a refrendar el 

despacho de los asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Gobierno Municipal a 

partir del día 24 de Septiembre de 2018 hasta el 7 de Octubre de 2018 inclusive.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1131/2018 

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. SMOULENAR, EVELYN MARICEL, con documento D.N.I. Nº 39.166.050, se ha 

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

para solventar gastos por Alquiler por el mes de Septiembre de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, EVELYN MARICEL, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. SMOULENAR, EVELYN MARICEL, con 

documento D.N.I. Nº 39.166.050, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) para solventar gastos 

por Alquiler por el mes de Septiembre de 2018.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1132/2018 

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 

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

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

BACA, RICARDO AMARO, con documento D.N.I. Nº 5.380.300, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

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

Mil Ochocientos ($180000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

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

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

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

Trescientos ($130000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre 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 1133/2018 

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 19 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018,  el valor de la 

“Bonificación por asistencia de emergencia traumatológica”, no remunerativa por el valor de Pesos Un 

Mil Seiscientos noventa y cuatro ($ 1.694) por cada día hábil; y Pesos Un mil Novecientos cuarenta y 

ocho ($ 1.948) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que el 1008/2018 establece el valor de la “Bonificación por asistencia de emergencia traumatológica”, no 

remunerativo, por un valor de Pesos Un Mil Quinientos Cuarenta ($ 1.540) por cada día hábil; y Pesos Un 

mil Setecientos setenta y uno ($ 1.771) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 una “Bonificación por asistencia de 

emergencia traumatológica”. La misma será de carácter no remunerativa por un valor de Pesos Un Mil 



Seiscientos noventa y cuatro ($ 1.694) por cada día hábil; y Pesos Un mil Novecientos cuarenta y ocho ($ 

1.948) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- El profesional traumatológico deberá asistir ante el llamado del médico de guardia activa, 

quien considerará si el paciente debe requerir atención inmediata por estar en situación crítica de peligro 

con suficiente gravedad como para demandar el tratamiento inmediato, urgente  y afectar seriamente el 

pronóstico de lesión.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto 1108/2018.- 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1134/2018 

SAN CAYETANO,  21 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 20/2018 - “Adquisición de 

Materiales para Construcción de Pavimento Urbano – Ordenanza Nº 2681/2016 (25 Cuadras).-”, se 

presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de Materiales para Construcción de Pavimento 

Urbano – Ordenanza Nº 2681/2016 (25 Cuadras) deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 4, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 4 “Gonard Alfredo Luis” el Item Nº 1: 220 Mallas de hierro 15 

x 15 de 2,40 x 6 mts. Marca Acindar - por un importe total de Pesos Quinientos Noventa y Nueve Mil 

Cuatrocientos Cincuenta y Tres con Ochenta Centavos ($ 599.453,80); para la “Adquisición de Materiales 

para Construcción de Pavimento Urbano – Ordenanza Nº 2681/2016 (25 Cuadras)”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.10 – Obra Pública – Obras de 

Infraestructura – Obra 25 Cuadras Pavimento – Fuente de Financiamiento 133 De Origen Nacional - 

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

Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1135/2018.- 

SAN CAYETANO,  24 de Septiembre de 2018.- 

6984/D/2018 



TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Otórguese a partir del 1º de Octubre de 2018, un incremento salarial  

equivalente al 5% (Cinco por Ciento) remunerativo sobre los básicos actuales del personal municipal 

 Artículo 2º: Incorpórese a partir del 1º de Octubre de 2018 el Artículo 11º BIS de  

la Ordenanza mencionada en el artículo primero en virtud de incorporar el aumento adicional a los 

sueldos básicos, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…Artículo 11BISº.- Establézcase un aumento del Cinco Por Ciento (5%) a partir del 01 de Octubre de 

2018 en el Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que 

cumplen siete (7) horas diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 7 Horas……………………….. $ 13.152,19 

Categoría 13……………………… 7 Horas……………………….. $ 15.106,64 

Categoría 12……………………… 7 Horas……………………….. $ 15.984,71 

Categoría 11……………………… 7 Horas……………………….. $   16.862,58 

Categoría 10……………………… 7 Horas……………………….. $   17.739,85 

Categoría 09……………………… 7 Horas……………………….. $   18.618,26 

Categoría 08……………………… 7 Horas……………………….. $   19.495,31 

Categoría 07……………………… 7 Horas……………………….. $   20.373,17 

Categoría 06……………………… 7 Horas……………………….. $   21.250,99 

Categoría 05……………………… 7 Horas……………………….. $   22.129,14 

Categoría 04……………………… 7 Horas……………………….. $   23.006,66 

Categoría 03……………………… 7 Horas……………………….. $   23.883,79 

Categoría 02……………………… 7 Horas……………………….. $   24.761,56 

Categoría 01……………………… 7 Horas……………………….. $   25.200,61”.- 

Artículo 3º: Incorpórese a partir del 1º de Octubre de 2018 el Artículo 12 BIS de  

la Ordenanza mencionada en el artículo primero en virtud de incorporar el aumento adicional a los 

sueldos básicos, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…Artículo 12BISº.- Establézcase un aumento del Cinco Por Ciento (5%) a partir del 01 de Octubre de 

2018 en el Sueldo Básico Mínimo de los Agentes Municipales mayores de (18) dieciocho años, que 

cumplen ocho (8) horas diarias de labor, el cual quedará fijado de acuerdo al siguiente detalle: 

Categoría 14……………………… 8 Horas……………………….. $ 14.380,73 

Categoría 13……………………… 8 Horas……………………….. $   16.396,79 

Categoría 12……………………… 8 Horas……………………….. $  17.397,59 

Categoría 11……………………… 8 Horas……………………….. $  18.398,30 

Categoría 10……………………… 8 Horas……………………….. $  19.399,32 

Categoría 09……………………… 8 Horas……………………….. $ 20.399,59 

Categoría 08……………………… 8 Horas……………………….. $   21.399,76 

Categoría 07……………………… 8 Horas……………………….. $  22.400,16 

Categoría 06……………………… 8 Horas……………………….. $  23.401,07 

Categoría 05……………………… 8 Horas……………………….. $  24.402,34 



Categoría 04……………………… 8 Horas……………………….. $ 25.404,12 

Categoría 03……………………… 8 Horas……………………….. $   26.402,86 

Categoría 02……………………… 8 Horas……………………….. $ 27.403,02 

Categoría 01……………………… 8 Horas……………………….. $  27.904,23.” 

Artículo 4º.- Incorpórese a partir del 1º de Octubre de 2018 el Artículo 37 BISº de la Ordenanza 

mencionada en el artículo primero en virtud de incorporar el aumento adicional a los sueldos básicos, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…Artículo 37 BISº.- Fíjese para el Personal de la Carrera Médico Hospitalaria (Ordenanza Nº 1407/06), 

un aumento del Cinco Por Ciento (5%) a partir del 01 de Octubre de 2018 resultando una remuneración 

básica de acuerdo al siguiente detalle: 

Importe 

Básico 

Horas 

Básicas 

Valor 

Hora 

Básica 

Horas 

Seman

ales 

Importe 

Semanal 
Semanas 

Horas 

Mensuales 
GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 

$32,965.84 144 $228.93 6 $ 1,373.58 4 24 $ 5,494.31 $ 6,043.74 $ 6,648.11 $ 6,790.57 $ 7,469.63 $ 8,216.59 

$32,965.84 144 $228.93 8 $ 1,831.44 4 32 $ 7,325.74 $ 8,058.32 $ 8,864.15 $ 9,054.09 $ 9,959.50 $ 10,955.45 

$32,965.84 144 $228.93 12 $ 2,747.15 4 48 $10,988.61 $12,087.47 $13,296.22 $13,581.14 $14,939.25 $ 16,433.18 

$32,965.84 144 $228.93 16 $ 3,662.87 4 64 $14,651.48 $16,116.63 $17,728.29 $18,108.19 $19,919.01 $ 21,910.91 

$32,965.84 144 $228.93 18 $ 4,120.73 4 72 $16,482.92 $18,131.21 $19,944.33 $20,371.71 $22,408.88 $ 24,649.77 

$32,965.84 144 $228.93 20 $ 4,578.59 4 80 $18,314.35 $20,145.79 $22,160.37 $22,635.23 $24,898.76 $ 27,388.63 

$32,965.84 144 $228.93 24 $ 5,494.31 4 96 $21,977.23 $24,174.95 $26,592.44 $27,162.28 $29,878.51 $ 32,866.36 

$32,965.84 144 $228.93 30 $ 6,867.88 4 120 $27,471.53 $30,218.68 $33,240.55 $33,952.85 $37,348.14 $ 41,082.95 

$32,965.84 144 $228.93 36 $ 8,241.46 4 144 $32,965.84 $36,262.42 $39,888.66 $40,743.42 $44,817.76 $ 49,299.54 

$32,965.84 144 $228.93 40 $ 9,157.18 4 160 $36,628.71 $40,291.58 $44,320.74 $45,270.47 $49,797.51 $ 54,777.27 

$32,965.84 144 $228.93 48 $10,988.61 4 192 $43,954.45 $48,349.90 $53,184.88 $54,324.56 $59,757.02 $ 65,732.72 

 
Artículo 5º: Incorpórese a partir del 1º de Octubre de 2018 el Artículo 39 BISº de  

la Ordenanza mencionada en el artículo primero en virtud de incorporar el aumento adicional a los 

sueldos básicos, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…Artículo 39 BISº.- Fíjese para el Personal de Enfermería que desempeña tareas en el área de salud 

(Ordenanza Nº 2008/11), un aumento del Cinco Por Ciento (5%) a partir del 01 de Octubre de 2018 

resultando una remuneración básica, de acuerdo al siguiente detalle:  

GRADOS BASICO 

GRADO 1 $ 18.654,61 

GRADO 2 $ 19.805,51 

GRADO 3 $ 22.107,51 

GRADO 4 $ 23.257,82  

GRADO 5 $ 25.558,51 



GRADO 6 $ 26.709,62  

GRADO 7 $ 29.013,07  

GRADO 8 $ 30.161,66  

GRADO 9 $ 31.311,75  

GRADO 10 $ 31.888,22  

Artículo 6º: Los fondos que se utilizarán para financiar el aumento salarial serán  

extraídos de las economías que arrojen las partidas de las diferentes categorías programáticas 

Artículo 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido.-ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.817/2018 

SAN CAYETANO,  24 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Cultura, Marcos Cerchiara, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se le abone al Agente Municipal Matias Agel Molini, Leg Nº  799 una 

Bonificación no remunerativa de Pesos Tres Mil Quinientos     ($ 3.500) desde el mes de Septiembre de 

2018 hasta el mes de Diciembre de 2018 inclusive, en concepto de realización integral de dos videos 

institucionales y cinco banners por mes.- 

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: Abónese al Agente Municipal MATIAS AGEL MOLINI, Leg. Nº  799 una bonificación 

no remunerativa, de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) desde el mes de Septiembre de 2018 hasta el 

mes de Diciembre de 2018 inclusive, en concepto de realización integral de dos videos institucionales y 

cinco banners por mes.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría  

de Gobierno - Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1136/2018 

SAN CAYETANO,  24 de Septiembre 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 19 de Septiembre de 2018, las Ordenanzas 

Nº 2.813/2018, 2.814/2018, 2.815/2018  y 2.816/2018.- 

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 

2.813/2018, 2.814/2018, 2.815/2018  y 2.816/2018, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en 

sesión del día diecinueve del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho (19-09-2018).-     

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

Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1137/2018   

SAN CAYETANO,  24 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. LABRUNEE MARTA ELENA 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 y materiales para la cría de pollos.  

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. Labrunee Marta Elena se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LABRUNEE MASTA ELENA con documento 

D.N.I. Nº14.792.092 por la suma de Pesos seis mil ($ 6.000) para asistir su U.E.A. (compra de materiales 

e insumos para cría de pollos) 



ARTICULO2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

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

Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTICULO4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a 

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

DECRETO Nº 1138/2018 

SAN CAYETANO,  24 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. FRITZ DEBORA VERONICA 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 y materiales para repostería. 

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. Fritz Débora Verónica se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. FRITZ DEBORA VERONCIA con documento 

D.N.I. Nº29.442.815 por la suma de Pesos dos mil trescientos ($ 2.300) para asistir su U.E.A. (compra de 

materiales e insumos para repostería) 

ARTICULO2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

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

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

Presupuesto General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTICULO4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a 

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

DECRETO Nº 1139/2018 

 



SAN CAYETANO,  24 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. COTABARREN NATALIA JESICA 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 herrería. 

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. Cotabarren Natalia Jesica 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. COTABARREN NATALIA JESICA con 

documento D.N.I. Nº 33.799.902 por la suma de Pesos cinco mil quinientos  ($ 5.500) para asistir su 

U.E.A. (compra de materiales e insumos para trabajos de herrería).- 

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 Nº1140/2018 

SAN CAYETANO,  24 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Escenario, Luces, Sonido y Pantalla para el Show Musical “Los Tekis” en San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

mencionadas no poseen saldos suficientes por lo que será necesaria su ampliación con economías que 

arrojen otras partidas presupuestarias, 

Por ello, 



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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para el Alquiler de Escenario, Luces, Sonido y Pantalla 

para el Show Musical “Los Tekis” en San Cayetano.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria de Gobierno – 1110102000; Categoría Programática:  Cultura y 

Educación – 23.01.00 ; Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110; Objeto del Gasto: 

Alquileres Equipos – 3.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 77/2018 – Alquiler de 

Escenario, Luces, Sonido y Pantalla para el Show Musical “Los Tekis” en San Cayetano” (sobre Nº 1 y 

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

11.00 horas del día 04 del mes de Octubre 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 “Alquileres de Equipos para Eventos Musicales” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1.141/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de vender los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la urgencia de sacar dichos materiales para hacer lugar en la planta de reciclado, 

Que en el Artículo 159º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la urgencia se podrá 

vender los materiales por medio de un Concurso de Precios, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento a proceder a la vender los materiales 

que se produzca en el transcurso del año 2018, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad 

de San Cayetano, según la Ordenanza Nº 2.790/2018   

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 PRECIOS para  vender los materiales, obtenidos en la 

Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º: Procédase a la venta de los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, los cuales se detallan a continuación: 12 toneladas aprox. de Cartón 

prensado en fardos de 120 kgs. aprox. (algunos fardos están mezclados con papel) - 30 toneladas aprox. 



de vidrio molido a granel colores mezclados. - 3 toneladas aprox. fardos de botellas pet de 100 kgs. 

Aprox. c/u (fardos mezclados y separados por color) - 1 tonelada aprox. En fardos de latas de aluminio en 

fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u. - 2 toneladas aprox. En fardos de hojalata en fardos chicos de 80 kgs. 

Aprox. c/u. - 1 tonelada aprox. En fardos grandes de plástico duro de 120 kgs. Aprox. c/u. - 2 toneladas 

aprox. En fardos botellas de aceite en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u. - 2 toneladas aprox. En fardos 

plásticos soplado (lavandina) de 120 kgs. Aprox. c/u. - 1 tonelada aprox. En fardos papel variado en 

fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u.- 

ARTICULO 3°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios  Nº 78/2018” 

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

mismos hasta las 10.00 horas del día 19 de Octubre de 2018, y se procederá a su apertura a las 10:30 Hs. 

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

ARTICULO 4º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en 

medios de comunicación local y zonal, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1142/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre 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 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 

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

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.-  

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

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 37.380.454, por la suma de Pesos Dos Mil 

Setecientos ($270000)  mensuales.-  

BUCHLER, YANINA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.640.993, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  



BURGUEÑO, JUAN CRUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.447, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.-  

CANCIANI, DANIELA INES, con documento D.N.I. Nº 38.376.694, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 22.839.779, por la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($220000)  mensuales.-  

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

Quinientos ($450000)  mensuales.-  

CORONEL, JULIETA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 41.096.901, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. Nº 32.585.537, por la suma de Pesos Dos Mil 

Ochocientos ($280000)  mensuales.-  

CUESTA, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 29.556.409, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.-  

DEL HOYO, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.775, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.-  

FERNANDEZ, VERONICA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 39.165.993, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000)  mensuales.-  

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 34.509.213, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

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

($300000)  mensuales.-  

HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 39.165.990, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

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

($200000)  mensuales.-  

LARRAMENDY, SOFIA VICENTA, con documento D.N.I. Nº 39.165.953, por la suma de Pesos Un 

Mil Ochocientos ($180000)  mensuales.-  

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

MONTENEGRO, MAURICIO FABIAN, con documento D.N.I. Nº 41.800.543, 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 1143/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre 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: 

OLANO, JONATHAN, con documento D.N.I. Nº 37.342.946, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

RICO, IRMA, con documento D.N.I. Nº 1.738.769, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  mensuales, 

desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

RUPPEL, CAROLINA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Dos 

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

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.346.526, 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 1144/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre 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: 

ABURTO, EVA RUTH,  con documento D.N.I. Nº 23.801.539, por la suma de Pesos Setecientos ($70000)  

mensuales.- 

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

($100000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.165.946, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

ALTAMIRANO, JOANA ITATI, con documento D.N.I. Nº 38.428.966, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

AMPRIMO, PAMELA, con documento D.N.I. Nº 32.898.155, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales.- 

AVILA, ALEJANDRA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 27.820.274, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

AZPEITIA, DAIANA ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 35.150.251, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 34.476.775, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000)  mensuales.- 

BONOMI, KAREN ANDREA, con documento D.N.I. Nº 41.096.922, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

BURGUEÑO, GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.095, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales.- 

CHUIT, MARIA FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.715, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

COPPENS, YANELA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 36.386.737, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000)  mensuales.- 

DE CASTRO, ALDANA EMILIA, con documento D.N.I. Nº 25.062.687, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº 40.917.842, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($130000)  mensuales.- 

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 37.380.397, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 34.509.213, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 



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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

GARCIA, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 40.425.772, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($130000)  mensuales.- 

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

($100000)  mensuales.- 

GARCIA, SOLANGE, con documento D.N.I. Nº 35.150.277, por la suma de  Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de  Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  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 1145/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre 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: 

GOMEZ, MARIA ESTHER,  con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA, con documento D.N.I. Nº 29.790.898, por la suma de 

Pesos Un Mil Doscientos ($120000)  mensuales.- 

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

mensuales.- 



HAGG, MARINA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 17.478.994, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales.- 

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

($80000)  mensuales.- 

IBARRA, CLAUDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 33.842.094, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

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

Pesos Un Mil Quinientos ($150000)  mensuales.- 

JUAREZ, PAOLA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 29.523.732, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

LEGARRETA, MARIA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.808.382, por la suma de Pesos 

Setecientos ($70000)  mensuales.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  mensuales.- 

MARTINEZ, NOELIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  mensuales.- 

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

NAVARRETE PARRA, RAMONA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 93.664.020, por la suma 

de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  mensuales.- 

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

mensuales.- 

OSTIZ, MONICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 17.086.328, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

RIOS, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 16.476.810, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)  mensuales.- 

RODRIGUEZ, JESSICA CARINA, con documento D.N.I. Nº 27.019.885, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

ROJAS, OLGA ITATI, con documento D.N.I. Nº 18.800.994, por la suma de  Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.743, por la suma de  Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  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 1146/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre de 2018.- 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 

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

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

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.- 

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

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

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

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

MARTINEZ, LUZ SUYAI, con documento D.N.I. Nº 35.412.750, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

SCHMIDT, NATLIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Un Mil 

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

SMOULENAR, SONIA, con documento D.N.I. Nº 14.792.008, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

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

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

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

YANG, MARIA CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

ZUNZUNEGUI, KARINA LEONOR, con documento D.N.I. Nº 24.618.656, por la suma de Pesos Un 

Mil ($100000)  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 1147/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor FALCON ENZO JESUS solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a VINOTECA – FIAMBRERIA con el nombre 

comercial  de “VIEJA ESTACION” y está ubicado en calle Rivadavia N° 165, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, el 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. 12, 

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 Septiembre/2019.- 

Que la superficie total del local es de 37.70 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 

30 m2.- 

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

Que a fs. 10 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 empleado municipal y la empresa a habilitar, no cuenta con empleados.-  

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

que las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9.- 

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° 165 de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 39  –Parcela 20 - Partida 966, para que 

funcione un comercio dedicado a VINOTECA - FIAMBRERIA, el cual girará con el nombre comercial 

de “VIEJA ESTACION”, cuyo titular es el señor  FALCON ENZO JESUS – CUIT Nº 20-33842016-2.- 

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

Artículo 4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; Código 9136, 

Clave  12662,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 55/18, 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 1148/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Piedra para Pavimento Urbano – Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras), y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes, 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Piedra para Pavimento Urbano – 

Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras).-  

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

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 79/2018 – Adquisición 

de Piedra para Pavimento Urbano – Ordenanza nº 664/2016 (25 cuadras)” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

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

día 05 del mes de Octubre 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 1149/2018 

SAN CAYETANO,  25 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. 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 Trece Mil Seiscientos Treinta ($ 13.630,00) 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 1150/2018 

SAN CAYETANO,  26 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 76/2018 - “Adquisición de 

Materiales de Electricidad para el Anfiteatro del Paseo de Vías de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios 

y propuestas, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1,  2 y 3 según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Canal Roberto y Truelsegaard Jorge S. H.” los Item Nº 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25– por un importe total de Pesos, 

Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Veintiuno con Setenta y Cinco Centavos ($ 297.821,75) - al 

Oferente Nº 2 “Moyano, Sergio Eduardo” el Item Nº: 11 – por un importe total de Pesos, Trece Mil 



Doscientos Veintiocho (13.228,00)- al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gaston” los Item Nº: 

10 y 15 – por un importe total de Pesos, Veintiséis Mil Ochocientos Cincuenta y Uno (26.851,00) - para 

la “Adquisición de Materiales de Electricidad para el Anfiteatro del Paseo de Vías 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: Frente de Vías – 16.00.00 - 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de 

dominio privado 4.2.1.0., 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, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1151/2018.- 

SAN CAYETANO,  26 de Septiembre 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 24 de Septiembre de 2018, la Ordenanza Nº 

2.817/2018.- 

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, la Ordenanza Nº 

2.817/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinticuatro del mes de 

Septiembre del año dos mil dieciocho (24-09-2018).-     

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

Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1152/2018   

SAN CAYETANO,  26 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. OLIVERA, OLGA, con documento DNI N° 24.740.769, se ha presentado ante la Dirección 

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

conexión de pilar a domicilio con zanjeo y materiales 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. Olivera, Olga, es realmente precaria; 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Olivera, Olga fue adjudicada al proveedor Cuesta, Walter 

Alejandro; 

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. CUESTA, WALTER ALEJANDRO, con 

documento DNI N° 34.509.289, por la suma de Pesos Siete Mil Quinientos Ochenta y Cuatro ($ 7.58400), 

solventar gastos por conexión de pilar a domicilio con zanjeo y materiales en la vivienda en la cual 

reside.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1153/2018 

SAN CAYETANO,  26 de Septiembre 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. FERRARA MARIELA ELISABET DNI Nº 21.704.875, un Crédito 

del Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos quince mil 



($15.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos 

seiscientos setenta y ocho con cuarenta y uno ctvo. ($67841) 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 1154/2018 

SAN CAYETANO,  26 de Septiembre 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 al Sr. ZUNZUNEGUI CLAUDIO ANDRES DNI Nº 37.380.492, un Crédito 

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

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

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

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 1155/2018 

SAN CAYETANO,  26 de Septiembre 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 al Sr. POCHETTINO JAVIER OSCAR DNI Nº 25.262.694, un Crédito del 

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

($18.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos 

ochocientos catorce con nueve  ctvo. ($81409) 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 1156/2018 

SAN CAYETANO,  26 de Septiembre 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. GUTIERREZ VERONICA NATALIA DNI Nº 26.519.614, un 

Crédito del Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos quince 

mil ($15.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil 

ciento treinta con sesenta y ocho ctvo. ($113068) 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 1157/2018 

SAN CAYETANO,  27 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez el día 27 de Septiembre de 2018, y: 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por descanso anual desde el día 1 de Octubre de 2018 hasta el 5 

de Octubre de 2018.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal hasta que se nombre un reemplazante del funcionario saliente.- 

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

Artículo 178º de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello: 

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

legales:  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a partir del día 1 de Octubre de 2018 hasta el 5 de Octubre de 2018 inclusive, 

en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA FLORENCIA 

DESIDERIO - DNI N° 33.177.315.- 

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

correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º.- A la señorita MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal, Legajo Nº 649 se 

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

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

Sampayo.- 

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1158/2018 

SAN CAYETANO,  27 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  



La nota presentada por la señora AGUIRRE MARIA ESTHER solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y: 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 107, año 2008, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a 

Marroquineria y Accesorios, con el nombre comercial “ADELAIDA”, propiedad de Aguirre Maria Esther 

y Aguirre Maria Isabel – Sociedad de Hecho, ubicado en calle Rivadavia Nº 157 de San Cayetano.-  

Que, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 35 surge nota suscripta por las señoras Aguirre Maria Esther y Aguirre Maria Isabel, solicitando 

el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a favor de Aguirre Maria Esther.- 

Que a fs. 37 y 38, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor de la señora Aguirre Maria Esther, vigente hasta Junio de 2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 39 

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

una validez hasta Agosto de 2019.- 

Que a fs. 40 y 41 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “ADELAIDA”, 

dedicado a Marroquineria y Accesorios, con domicilio en  calle Rivadavia Nº  157 de la ciudad de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Quinta 39-– Parcela 21a - Partida 967, a favor de 

Aguirre Maria Esther, Cuit: 27-16476913-0.- 

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

Artículo 4°- Inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018 – Código 5717, Clave 

12663, dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 107/08 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 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas 

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

DECRETO Nº 1159/2018 

SAN CAYETANO,  27 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

ayuda económica para solventar gastos para completar las mejoras de dicha institución, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 



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

Cayetano un subsidio por la  suma de Pesos Cincuenta Mil  ($ 50.000) destinados a solventar gastos para 

completar las mejoras de dicha institución.- 

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

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

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

de financiamiento 132, Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1160/2018 

SAN CAYETANO,  27 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Materiales de construcción para Aleros de Barrio Luz y Fuerza, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes, 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de construcción para 

Aleros de Barrio Luz y Fuerza.- 

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

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

Viviendas – 24.09.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

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

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

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

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

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 80/2018 – Adquisición 

de Materiales de construcción para Aleros de Barrio Luz y Fuerza” (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 Octubre 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 1161/2018 

SAN CAYETANO,  27 de Septiembre de 2018.- 



VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Thomas Thomassen, que se encuentra 

entrenando desde años anteriores en la 5º categoría de Estudiantes de La Plata, para costear gastos de 

alimentación, pasaje, gimnasio e indumentaria deportiva.- 

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

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

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

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

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

Por ello: 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor THOMAS THOMANSSEN, DNI Nº 

42.431.129, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) mensuales, a partir del 1º de SEPTIEMBRE de 

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

pasaje, gimnasio e indumentaria deportiva.- 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 1162/2018 

 

SAN CAYETANO,  28 de Septiembre 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 Doce Mil Novecientos Cincuenta y Nueve con 17/100 

($1295917), 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 1163/2018 

SAN CAYETANO,  28 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor SMOULENAR EMMANUEL ADRIAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“PELUSMOU” y está ubicado en calle 9 de Julio Nº 878, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs 5 a 9 inclusive surge copia del Contrato de Locacion del Inmueble objeto de la presente 

habilitación,  a favor del solicitante Smoulenar Emmanuel Adrian, vigente hasta el 31 de Marzo de 2019, 

con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

una validez hasta Septiembre/2019.- 

Que la superficie del local es de 21 m2.- 

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

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

que las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 5.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble ubicado en calle 9 de Julio 

Nº 878 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 99 – Parcela 13, Partida 

2547, para que funcione un comercio dedicado a PELUQUERIA, el cual girará con el nombre comercial 

de “PELUSMOU”, cuyo titular es el señor SMOULENAR EMMANUEL ADRIAN, Cuit 20-40425769-

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

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

Artículo 4° - Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; Código 9133, 

Clave 12664,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 59/18 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

Ordenanza 1831/2010).- 

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

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

DECRETO Nº 1164/2018 

SAN CAYETANO,  28 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor OROFINO JOSE MARIA, DNI Nº 38.428.845, fecha de nacimiento  

13-10-1994, domiciliado en Avenida Independencia Nº 787 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Peón Mantenimiento, Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario 

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

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

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa 

Balnearia establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de 

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

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

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1165/2018 

  

 

 

 

 

 


