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SAN CAYETANO, 18 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora BARRAGAN MARIA ROSA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y 

CALZADO, con el nombre comercial de “ALMA”, ubicado en calle 25 de Mayo N° 248, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 36/2015, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1889, extendido con fecha 01/02/2019.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle 25 de Mayo N° 248, de San Cayetano, 

dedicado a PRENDAS DE VESTIR, ACCESORIOS Y CALZADO, con el nombre comercial de “ALMA” 

cuyo titular es la señora BARRAGAN MARIA ROSA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 36/2015, 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 543/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor DARROQUY ROMERO PABLO ANDRES solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Darroquy Romero Pablo Andrés solicita la baja vehículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage, 

Año 2014, Dominio NWC339, habilitado en REMISSE “TU REMSSE”, sito en calle Hipólito Irigoyen N° 

1074, de la ciudad de San Cayetano, bajo Decreto Nº 1194/2018, obrante en el Expediente Nº 61/18.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Volkswagen, Modelo Voyage, Año 2014, Dominio 

NWC339, cuyo titular era  el señor Darroquy Romero Pablo Andrés, habilitado en “REMISSE TU REMSSE”, 

sito en calle Hipólito Irigoyen N° 1074, de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 61/18 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificados de Baja correspondientes.-  

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 544/2020 

SAN CAYETANO, 18 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario de Salud Dr. Ricardo Rubén González; y 

CONSIDERANDO: 

Que  mediante la misma informa que el profesional médico Alí Manuel Rodríguez Infante, D.N.I. N° 

95.908.237, quien se encuentra suspendido provisoriamente mediante decreto 521/2020, no se encuentra en la 

ciudad y le manifestó que no va a regresar.- 

Que el día 22 de Marzo del corriente año se suscribió, con el citado profesional, un contrato de locación de 

obra registrado con el número 44/2020.- 

Que la cláusula décimo primera del contrato establece que “ante el incumplimiento de la parte “locadora” de 

cualquiera de las cláusulas establecidas, dará derecho a la parte locataria de rescindir el mismo, sin necesidad 

de interpelación alguna…reservándose “La Municipalidad” el derecho de rescindir el presente contrato en 

forma anticipada”.- 

Que por lo acordado en la cláusula décima segunda se debe a informar a la Dirección Nacional de Gestión y 

Fiscalización Universitaria las causales de rescisión.- 

Que se debe dictar el instrumento legal correspondiente.- 

Por todo ello, el INTENDENTE DE SAN CAYETANO, en uso de sus facultades 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Rescíndase el contrato de locación de obra registrado bajo el número 44/2020 entre la 

Municipalidad de San Cayetano y el señor Alí Manuel Rodríguez Infante, D.N.I. N° 95.908.237, de acuerdo a 

la facultad conferida en  las clausulas décimo primera y segunda del citado contrato.- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento, Notifíquese, pásese copia a la Secretaria de Salud, a la Dirección 

Nacional de Gestión y Fiscalización Universitaria, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido 

archívese.-  

DECRETO Nº 545/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldo suficiente para afrontar el gasto demandado.- 

Por todo ello; 

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



 

D E C R E T A 

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

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 08/2020” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 03 del mes de Junio del año 2020, hora y fecha en que se 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 546/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor PEREZ DIEGO RAFAEL solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Renault, Modelo Logan, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2018, Dominio AC736UJ, 

cuyo titular y chofer es el señor Burgos Héctor Horacio, y se habilitara en la Agencia denominada “REMISSE 

GALERIA”, propiedad de Pérez Diego Rafael, ubicada en calle 25 de Mayo N° 149.- 

Que a fs. 4 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Burgos Héctor 

Horacio.- 

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

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

Que a fs.6 obra Licencia de Conducir del señor Burgos Héctor Horacio, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs.7 obra Libreta Sanitaria del señor Burgos Héctor Horacio, vigente hasta el día 08/04/2021.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Renault, Modelo Logan, Tipo SEDAN 4 

PUERTAS, Año 2018, Dominio AC736UJ, propiedad del señor Burgos Héctor Horacio, para que funcione 

como REMISSE en “REMISSE GALERIA”, sito en calle 25 de Mayo N° 149 de San Cayetano, cuyo titular 

es el señor Pérez Diego Rafael, quien acredita identidad con DNI Nº 30.690.697.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2033 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2028 para circular dentro del radio urbano.- 



ARTICULO 3:Autorícese al señor Burgos Héctor Horacio a desempeñarse como chofer del citado vehículo.-  

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/2020, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.- 

ARTICULO 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 547/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Mayo de 2020.- 

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: 

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

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2020 inclusive.- 

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

Mil ($300000)  por el mes de Mayo de 2020.- 

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 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 548/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La Licitación Publica Nº 01/2020 – Expte. Nº 4103-21/2020, Adquisición de Materiales de Construcción para 

Techo 15 Viviendas Plan Compartir de San Cayetano, elaborada por la Oficina de Compras y Suministros, y; 

CONSIDERANDO: 

La nota presentada por el Proveedor Nº 219 – “Tellechea, Juan Carlos” por medio de la cual solicita por única 

vez, una mejora en el precio cotizado para los ítem N° 23 y 24, por tratarse de fuerza mayor ajena a la 

Empresa de un Importe total de $ 60.000,00, y una prórroga para entrega de los ítem 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

adjudicados de 54 días corridos a partir del día 19 de Abril de 2020, de dicha Licitación Pública,  



Que el ajuste en el precio solicitado es razonable en base al requerimiento de precios realizados en los días 

posteriores, 

Que el aumento de los precios en el tiempo transcurrido entre la adjudicación y el momento en que se pudo 

recibir materiales de construcción por causa de la cuarentena obligatoria, llevo los costos de reposición muy 

por encima del valor cotizado, 

Que la solicitud de prórroga es razonable en virtud de lo expuesto por el proveedor, 

Que la Empresa a pesar de lo sucedido quiere cumplir con la entrega de la totalidad de las chapas adjudicadas, 

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, 

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: Autorizase a la Contaduría Municipal a librar orden de pago por un importe de $ 60.000,00, 

para cubrir los mayores costos de reposición que sufrió el proveedor Nº 219 – Tellechea Juan Carlos CUIT: 

20-08293915-7, y otorgar una prórroga para los ítem 5, 6, 7, 8, 9 y 10 adjudicados de 54 días a partir del 19 de 

abril del 2020 con nuevo vencimiento para del día 12 de junio de 2020, por tratarse de una situación especial 

de fuerza mayor. - 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.06.00 – Obra Pública – Plan 

Compartir– Fuente de Financiación 132 – de Origen provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3º: Para su conocimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Tesorería Municipal, Secretaria 

General dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 549/2020 

SAN CAYETANO, 19 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de Mayo del corriente año, suscripta por el Director de Obras Públicas de la 

Municipalidad de San Cayetano, Ing. Noely Arribas, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavia Ezequiel Daniel, Legajo N° 373, D.N.I. Nº 

31.495.316, no se ha presentado a trabajar el día 15/05/2020, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano 

(Ordenanza N° 2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no 

trabajado.- 

Por  ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pavia Ezequiel Daniel, Legajo N° 373, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 15 de Mayo de 2020.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 550/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Mayo de 2020.- 

7296/D/2020 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébense los decretos de modificaciones y ampliaciones  

presupuestarias Nro. 1699, 1700, 1071, 1702, 1703, 1705 y 1707 del Ejercicio 2019 

Artículo 2º: Apruébese la compensación del exceso presupuestario de fondos 

afectados del Departamento Ejecutivo por la suma de $377.117,68 (Pesos Trescientos Setenta y Siete Mil 

Ciento Diecisiete con Sesenta y Ocho Centavos) conforme el siguiente detalle: 

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica 

   Apertura  

0Programática: 

24.75.75 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: Ampliación 

Pavimento Urbano 

  

132 - De origen provincial 

     4.2.0.0 - Construcciones 

  

  $            377.117,68 

 
 

      

TOTALES GENERALES 

   Artículo 3º: La compensación del excedente mencionado en el artículo anterior  

será extraídas de las partidas con economías de libre disponibilidad por la suma de $377.117,68 (Pesos 

Trescientos Setenta y Siete Mil Ciento Diecisiete con Sesenta y Ocho Centavos) que se mencionan a 

continuación: 

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno 

   

Apertura Programática: 
 

17.01.00 - Policía Comunal 

   

110 - Tesoro Municipal 

       

2.7.0.0 - productos metálicos 

 

 

      

 $              12,643.79  

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 
 

$              85,091.92  

   

Apertura Programática: 
 

17.04.00 - Patrulla Rural 



   

110 - Tesoro Municipal 

       

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y 

limpieza  
 $               3,587.00  

Apertura Programática: 
 

23.01.00 - Administración de Cultura y Educación 

   

110 - Tesoro Municipal 

   
 

    2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 
 $                   822.00  

  

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica 

   

Apertura Programática:                           21.00.00 - Espacios Verdes 

    

110 - Tesoro Municipal 

   
 

    2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y 

lubricantes 
 $                5,381.80  

  

Apertura Programática: 
 

24.01.00 - Mantenimiento y Reparación de Sendas 

Vehiculares y Peatonales 

110 - Tesoro Municipal 

   
 

    2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 
 

 $              14,904.00  

   

Apertura Programática: 
 

24.13.00 - Plan 15 Viviendas Nación 

   

110 - Tesoro Municipal 

   
 

    4.2.0.0 - Construcciones 

 
 

 $             49,750.00  

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Hacienda 

   

Apertura Programática: 

 

92.00.00 - Deuda Flotante 

110 - Tesoro Municipal 

   
 

    7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar  $          204,467.09  

  

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Salud 

 Apertura Programática: 

 

01.00.00 - Administración Central 

110 - Tesoro Municipal 

   
 

    



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 

 
 

 $                   470.00  

 
  

  
TOTALES GENERALES 

 
 

 $   377,117.60  

    

     

Artículo 4º: Convalídese en los términos del artículo 47 de la Ley 14982 el  

exceso presupuestario de $2.591.641,99 (Pesos Dos Millones Quinientos Noventa y Un Mil Seiscientos 

Cuarenta y Uno con Noventa y Nueve Centavos) conforme el siguiente detalle: 

     

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica 

 
Apertura Programática: 

24.75.75 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: 

Ampliación Pavimento Urbano 

132 - De origen provincial 

       

4.2.0.0 - Construcciones 

  

 $            2,328,715.67  

    

Apertura Programática: 
24.75.76 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: 

Ampliación Agua Potable 

132 - De origen provincial 

       

4.2.0.0 - Construcciones 

  

 $                   18,435.44  

Apertura Programática: 
24.75.77 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: 

Ampliación Desagües Cloacales 

132 - De origen provincial 

    

   4.2.0.0 - Construcciones 

  

 $               223,486.88  

    

Apertura Programática: 92.00.00 Deuda flotante 

    

132 - De origen provincial 

       

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar  $                   21,004.00  

  

TOTALES GENERALES 

  

 $  2,591.641.99  

 

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE 

ORDENANZA Nº 2.938/2020  

SAN CAYETANO, 20 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados 

de personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 22/2020 – “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 04 del mes de Junio del año 2020, hora y 

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

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

dedicas al rubro “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 551/2020 

SAN CAYETANO, 20 de Mayo de 2020.- 

DECRETO Nº 552/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 20 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 19/2020 - “Adquisición de Accesorios para 

Baños de Casas Barrio 10 Viviendas Policía de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas y a la nota explicativa presentada por secretaria técnica para los ítem N° 10, 16 y 19, se desprende 

que la compra de los Materiales solicitados, deberá de ser adjudicada a los Oferente Nº 1,  y 2, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón” el Item Nº: 5, 6, 9, 11, 16, 

17 – por un importe total de Pesos, Veintiocho Mil Cuatrocientos ($ 28.400,00) y al Oferente Nº 2 “Tellechea, 



Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 – por un importe total de Pesos, 

Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Setenta Centavos ($ 437.446,70), para la 

“Adquisición de Materiales para Fino Interior, Carpeta Pisos y Revestimiento de Casas Barrio 10 Viviendas 

Policía de San Cayetano”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.07.00 – Obra Pública – Viviendas Policía 

Comunal – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

Personas, 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° 553/2020.- 

SAN CAYETANO, 21 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

El oficio judicial librado en autos caratulados “BILBAO ANA CARINA Y TORRES JULIO ROBERTO S/ 

QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REALIZACION DE BIENES – DOMINIO IFR082”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho oficio ingresó en la Municipalidad de San Cayetano en fecha 20 de Mayo del corriente año, bajo el 

Registro de Mesa de Entradas N° 970.- 

Que conforme ordena el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 del Departamento Judicial de Necochea, a 

cargo del Juez Dr. Matti Orlando Daniel – Cuerpo de Magistrados Suplentes – Secretaría del Dr. Néstor 

Eduardo Gallina, se deben liberar las deudas por impuesto automotor que pesan sobre el vehículo subastado en 

autos, marca Volkswagen, Dominio IFR-082, motor marca Volkswagen, número de motor AXR321646, 

chasis marca Volkswagen, número de chasis 3VWSW49M19M654128, hasta la fecha de toma de posesión 

(19/12/2019) por parte del adquirente en subasta.-  

Que el adquirente en subasta del vehículo en cuestión resulta ser el Sr. JOSÉ LUIS SCHMIDT, D.N.I. 

18.250.509, CUIL 23-18250509-9, con domicilio real en calle Belgrano N° 252 de San Cayetano.- 

Que la fecha de toma de posesión del vehículo por parte del adquirente en subasta es el día 19 de Diciembre 

de 2019 (19/12/2019).- 

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.- Procédase a la liberación de la deuda por patentes que pesa sobre el automotor marca 

Volkswagen dominio IFR082, hasta la fecha 19 de Diciembre de 2019 (19/12/2019).- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, Regístrese, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 554/2020.- 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo de 2020.- 

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 20 de Mayo de 2020, la Ordenanza Nº 

2.938/2020.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma 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 

2.938/2020, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinte del mes de Mayo del 

año dos mil veinte (20-05-2020).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 555/2020   

SAN CAYETANO, 22 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 20/2020 - “Construcción Estructuras para 

Cielorrasos para 15 Viviendas – Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social de San 

Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que Contratación para Construcción de estructura para Cielorrasos en las Viviendas 

sociales, deberá de ser adjudicada a los Oferentes 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 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Poulsen Leonardo Javier” el Item Nº 1 Albañileria – 

Construcción de estructura para cielorraso de 15 Viviendas – Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la 

Vivienda Social de San Cayetano - por un importe total de Pesos, Trescientos Treinta y Siete Mil Novecientos 

Noventa ($ 337.990,00) para la “Construcción Estructuras para Cielorrasos para 15 Viviendas – Plan Nacional 

de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – Plan 15 

Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas – 5.2.1.0, 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° 556/2020.- 

SAN CAYETANO, 26 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora BARRAGAN MARIA ROSA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado PERFUMERIA- REGALERIA, con el nombre 

comercial de “PASO DE HADAS”, ubicado en Avenida San Martin y calle 9 de julio, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 044/2006, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1246, extendido con fecha 28/07/2009.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Avenida San Martin y calle 9 de julio, de San 

Cayetano, dedicado a PERFUMERIA- REGALERIA, con el nombre comercial de “PASO DE HADAS” cuyo 

titular es la señora BARRAGAN MARIA ROSA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 044/2006, 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 557/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

Que la señora ISASMENDI MARIA FERNANDA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado POLIRUBRO, con el nombre comercial de 

“BENJAMINES”, ubicado en calle 12 de octubre N° 495, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 63/2016, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1735, extendido con fecha 05/12/2016.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en 12 de octubre N° 495, de San Cayetano, 

dedicado a POLIRUBRO, con el nombre comercial de “BENJAMINES” cuyo titular es la señora 

ISASMENDI MARIA FERNANDA.- 



ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 63/2016, 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 558/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Mayo de 2020.- 

DECRETO Nº 559/2020 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 26 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

Que el señor DARROQUY ROMERO PABLO ANDRES solicita la habilitación de un (1) vehículo como 

Remisse en la Agencia denominada “TU REMISSE”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el solicitante es titular del vehículo Marca Volkswagen, Modelo Suran, Tipo SEDAN 5 PUERTAS, Año 

2013, Dominio NCU114.- 

Que la remisera “TU REMISSE” está debidamente habilitada por Decreto Nº 1193/2018, propiedad del señor 

Darroquy Romero Pablo Andrés, ubicada en calle H. Irigoyen N° 1074- 

Que a fs. 6 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Darroquy 

Romero Pablo Andrés.- 

Que a fs. 2 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 7 y 8  obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs. 4 obra Licencia de Conducir del señor Darroquy Romero Pablo Andrés, en la categoría 

correspondiente.- 

Que a fs. 9 obra Libreta Sanitaria del señor Darroquy Romero Pablo Andrés, vigente hasta el día 9/12/2020.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la habilitación del Vehículo Marca Volkswagen, Modelo Suran, Tipo SEDAN 5 

PUERTAS, Año 2013, Dominio NCU114, propiedad del señor Darroquy Romero Pablo Andrés, para que 

funcione como REMISSE en “TU REMISSE”, sito en calle H. Irigoyen N° 1074 de San Cayetano, cuyo titular 

y chofer es el señor Darroquy Romero Pablo Andrés, quien acredita identidad con DNI Nº 34.509.203.- 

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

2023 para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2028  para circular dentro del radio urbano.- 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 18/2020, 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 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 560/2020 

SAN CAYETANO, 26 de Mayo de 2020.- 

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 a la señora LARSEN MAILEN ELIZABETH, DNI Nº 40.425.782, fecha de 

nacimiento 23-02-1998, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 896  de San Cayetano, para prestar servicios como 

Planta Temporaria, Personal auxiliar maestranza, en Área de Acción Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá su jornada laboral los días de lunes a viernes de 8.00 hs a 13 

hs, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 14, 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2020.- 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1 será a partir del 1 de JUNIO 

de 2020 hasta el 30 de JUNIO de 2020, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00. – Administración Acción Social.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 561/2020  

SAN CAYETANO, 26 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

El Decreto de Necesidad y Urgencia Decreto N° 493/2020 del Presidente de la Nación, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo se prorroga hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 

297/20, que fuera prorrogado por los Decretos Nº 325/2020, 355/2020, 408/2020 y 459/2020. Asimismo, 

prorroga hasta dicha fecha la vigencia de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”.- 

Que la municipalidad de San Cayetano mediante los decretos Nº 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 

468/2020, 481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020 y 539/2020 fue adhiriendo a las diversas normativas 

nacionales, provinciales y estableciendo normas locales en relación a la emergencia sanitaria producto del 

Covid19.- 

Que, si bien el Poder Ejecutivo nacional, mantiene las medidas estrictas de aislamiento y distanciamiento 

social para hacer frente a la situación epidemiológica, y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, este 

Departamento Ejecutivo ha ido administrando la cuarentena, flexibilizando diversas actividades, producto de 

la no existencia de casos positivos en el Partido de San Cayetano.- 

Que es importante normalizar las actividades municipales que no estén expresamente prohibidas por los 

decretos de necesidad y urgencia presidenciales.- 



Que la normalidad administrativa requiere de retomar los horarios habituales de trabajo y de atención al 

público. Asimismo es necesario poner fin a la suspensión de plazos administrativos para permitir la 

continuidad de los expedientes administrativos.-  

Que mediante Decreto Nº 438/2020 se inició una amplia campaña de financiación con aporte voluntario de 

funcionarios municipales, concejales, vecinos, contribuyentes y empresas, para la compra de diversos insumos 

y equipamiento para el Hospital Municipal de San Cayetano.- 

Que hasta la fecha, se han recibido donaciones por la suma de $ 3.293.486,77 habiendo adquirido con dichos 

fondos insumos necesarios para afrontar la emergencia como barbijos, alcohol en gel, antiparras por la suma 

de $ 520.364,00 y un respirador con dos monitores multi-paramétricos y sus accesorios por la suma de $ 

1.638.460 quedando un remanente de fondos a la fecha del dictado del presente por la suma de $ 

1.134.662,77.- 

Que por su parte también se adquirió otro respirador que se encuentra al aguardo de la autorización del 

Ministerio de Salud para su entrega por la suma de $ 1.194.955,00 por lo que se utilizara el remanente de 

fondos mencionado en el párrafo anterior para financiar su adquisición aportando el municipio los fondos 

restantes para completar la operación.- 

Que se ha adquirido el equipamiento necesario conforme el cupo otorgado por el Gobierno de la Nación por lo 

que hasta la fecha no existen mayores inversiones que los gastos habituales para financiar. 

Que, producto del aporte recibido, se han cumplido los objetivos de la Campaña de Donación COVID -19, por 

lo que es necesario finalizar con la misma, enviando el listado de aportantes para su aceptación al H.C.D.- 

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.- Prorróguese, hasta el 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia y los plazos de las medidas 

detalladas en los decretos municipales números 395/2020, 399/2020, 425/2020, 441/2020, 468/2020, 

481/2020, 495/2020, 500/2020, 520/2020 y 539/2020, con excepción de las medidas que expresamente se 

establezcan en los siguientes artículos.- 

ARTÍCULO 2.- Reestablézcanse a partir del día 27 de mayo de 2020 los plazos en toda la Administración 

Pública Municipal y las audiencias fijadas en el ámbito de la Dirección Legal, Juzgado de Faltas y en la 

Oficina de Defensa al Consumidor.-    

ARTÍCULO 3.- Normalícese a partir del 27 de mayo de 2020 los horarios de los Agentes Municipales de 

acuerdo la actividad que desempeñen y la atención de la administración central al público de 07:00 a 14:00 

horas.- 

ARTÍCULO 4.- Dese por finalizada la campaña de recaudación de fondos por la emergencia sanitaria 

COVID-19 por haberse cumplido con los objetivos previstos. Suspéndanse los aportes voluntarios en cuestión 

por lo que finalizaran los descuentos realizados a funcionarios municipales y concejales a partir del dictado del 

presente decreto.- 

ARTÍCULO 5.- Publíquese en la página web municipal www.sancayetano.gov.ar el Balance respecto a la 

recaudación obtenida y las inversiones realizadas que será remitido al Honorable Concejo deliberante para su 

convalidación.- 

ARTÍCULO 6.-  Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 562/2020 



SAN CAYETANO, 26 de Mayo de 2020.- 

VISTO:  

La nota suscripta por el Secretario de Salud, Dr. Ricardo Gonzalez, de fecha 12 de mayo de 2020, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca a partir del 15 de Mayo del corriente año una 

“Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan 

sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, según lo establecido en el 

artículo 20 inc T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que dicha solicitud tiene por objeto continuar prestando un eficiente servicio de salud en el 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 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 15 de Mayo de 2020, una “Bonificación por Guardia Médica 

Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria, la que quedará establecida en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000) por día hábil, y por la suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos ($ 4.600) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 3.- 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° 563/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

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

de Revestimiento y Pintura para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Adquisición de Materiales de Revestimiento y Pintura 

para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano.-  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.07.00 – Obra Pública – Viviendas 

Policía Comunal – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

Transferencia a Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 09/2020 “Adquisición de Materiales de 

Revestimiento y Pintura para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 

del mes de Junio del año 2020, 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 564/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de compra de Juego de 

Inyectores Originales para motoniveladora Caterpillar 140 K del Corralón Municipal de de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada posee saldo 

suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Juego de Inyectores Originales para 

motoniveladora Caterpiller 140 K del Corralón Municipal de San Cayetano.-  

ARTICULO2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Repuestos y 

Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 23/2020 – Adquisición de Juego de 

Inyectores Originales para motoniveladora Caterpiller 140 K del Corralón Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 

2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del 

día 16 del mes de Junio del año 2020, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 565/2020 



SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la compra de uniformes y borcegos para el 

personal Obrero Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no poseen saldos suficientes para 

afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la compra de uniformes y borcegos para el personal 

Obrero Municipal. - 

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

Indumentaria Textil y Confecciones, Jurisdicción:  Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría 

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

Programática: Administracion Central 01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - 

Objeto del Gasto: “Indumentaria Textil y Confecciones” 2.2.2.0, 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 24/2020 – “Compra de uniformes y 

camperas para el personal Obrero Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de Junio del año 2019, 

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

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 566/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

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 Lic. 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 Veinte Mil Setecientos Uno con 92/100 ($2070192), 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 1110102000 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 567/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

Que la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. Nº 17.631.838, se ha presentado ante la 

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 

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

Burgos María del Carmen, 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 Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. 

Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Siete Mil Ciento Cincuenta  con Sesenta y Ocho Centavos ($ 7.150,68) 

para solventar gastos por problemas de salud.- 

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  568/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 



Que la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento D.N.I. Nº 40.425.726, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598; 

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

Barbas Monge Rocío Nazarena, 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 Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento 

D.N.I. Nº 40.425.726, por la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Ocho ($ 4.988,00) para 

solventar gastos por tratamiento médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598.- 

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 569/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

El decreto 506/2020 por medio del cual se solicitó asistencia financiera al Ministerio de Economía de la 

Provincia de Bs. As. en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal 

Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto referido en el visto se dictó en el marco de la asistencia financiera para el mes de abril de 

$1.500.000 según se informó con fecha 28 de Abril desde el Ministerio de Economía de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Que posteriormente con fecha 30 de Abril se informó desde dicha entidad que la asistencia se elevaba a 

$4.500.000 dictando a consecuencia el Decreto 518/2020. 

Que por tratarse de la misma asistencia debe derogarse el Decreto 506/2020. 

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.- Deróguese el decreto 506/2020 en virtud de haberse reemplazado por el Decreto 518/2020.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Secretaria de Gobierno, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº570/2020   



SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

El expediente 4103-36-2020 por el cual se propicia la solicitud de recursos provinciales del Fondo Especial de 

Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto N° 132/20 se estableció el estado de emergencia sanitaria en la Provincia de Buenos 

Aires, a raíz de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), la cual afecta a la población mundial; 

Que por dicha norma, se invita a los municipios a acompañar los términos de la misma; 

Que la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal funcionamiento de la administración 

municipal, que se ve en la necesidad de atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la 

recaudación de tributos; 

Que en el plano económico, esta crisis impacta en la situación financiera de nuestro municipio, reduciéndose 

la recaudación de los tributos municipales como consecuencia de las actuales circunstancias que repercuten en 

la economía de los vecinos; 

Que este derrumbe en la recaudación entorpece la situación financiera municipal en un escenario de mayor 

demanda de gastos en pos de paliar y atender la emergencia mencionada;  

Que, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas municipales, a través de 

la utilización de herramientas específicas que posibiliten a las comunas atender su normal funcionamiento y, a 

la vez, cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19; 

Que en aras del impacto en las cuentas públicas municipales, deviene necesario el acceso a un refuerzo 

económico a través del Estado Provincial a fin de hacer frente a eventuales pasivos en las cuentas; 

Que en este contexto, resulta conveniente la solicitud de la herramienta instrumentada por el gobierno 

bonaerense que contribuirá a una mayor efectividad del sector, propiciando así el comportamiento prudente y 

eficaz que la Provincia promueve como base del funcionamiento de sus propias organizaciones; 

Que por ello, se requiere en esta instancia la solicitud de los recursos del "Fondo Especial de Emergencia 

Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal", creado por el Decreto Provincial N° 264/20, con el fin de 

contribuir con el pago de los sueldos de los empleados municipales, que se devolverá dentro del ejercicio 

fiscal 2020 por medio de la retención de los recursos que le corresponde a este municipio en virtud de la 

Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la Ley N° 10.559 y modificatorias, de acuerdo al 

cronograma que al efecto se determinará;  

Que la adopción por parte del municipio de esta ayuda financiera, reembolsable sin costo de financiamiento, 

se instrumenta a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, quedando a disposición toda la información 

que el mismo requiera para su otorgamiento; 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, 

por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de Ordenanzas emanadas del 

Departamento Deliberativo; 

Que en atención a lo expuesto y el carácter de la emergencia declarada, la presente medida tendrá 

implementación y efectos inmediatos, debiendo ser convalidada posteriormente por el Honorable Concejo 

Deliberante en la oportunidad y con las formalidades estipuladas en el artículo 232 del Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

aprobado por resolución del Honorable Tribunal de Cuentas; 



Por ello, el Intendente Municipal del Partido de San Cayetano en ejercicio de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica de las Municipalidades; 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia una asistencia financiera en el 

marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” creado por el 

Decreto N° 264/20, por la suma de Pesos Cinco Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos 

($5.563.600). 

ARTÍCULO 2.- Declarar que la asistencia financiera dispuesta en el artículo 1° del presente no supera el 

monto promedio de las dos últimas nóminas salariales de este municipio, netas de aportes personales y 

contribuciones patronales, previas al momento de la solicitud de la ayuda. 

ARTÍCULO 3.- Autorizar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires a retener los 

importes transferidos a este municipio en el marco de la asistencia establecida en el artículo 1º de los recursos 

que le corresponde a este municipio en virtud de la Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la 

Ley N° 10.559 y modificatorias. 

ARTÍCULO 4.- Establecer que las retenciones dispuestas en el artículo precedente se realizarán durante el 

ejercicio fiscal 2020, de acuerdo al siguiente cronograma tentativo:  

Septiembre de 2020: $1.390.900,00 (Pesos Un Millón Trescientos Noventa Mil Novecientos) 

Octubre de 2020: $1.390.900,00 (Pesos Un Millón Trescientos Noventa Mil Novecientos) 

Noviembre de 2020: $1.390.900,00 (Pesos Un Millón Trescientos Noventa Mil Novecientos) 

Diciembre de 2020: $1.390.900,00 (Pesos Un Millón Trescientos Noventa Mil Novecientos) 

El cronograma propuesto en el párrafo precedente podrá modificarse en función de las necesidades 

provinciales y municipales, en la medida que no supere el ejercicio fiscal 2020 y cuente con la conformidad 

previa de la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística dependiente del Ministerio de Hacienda y 

Finanzas del Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 5.- La presente norma se realiza ad-referéndum de su convalidación por el Honorable Concejo 

Deliberante.  

ARTÍCULO 6.- Regístrese y comuníquese la presente al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de 

Buenos Aires y al Honorable Concejo Deliberante. 

DECRETO 571/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

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

Aires, el día 27 de Mayo del corriente año, acompañado por el Jefe de Gabinete, Dr. Antonio Juan Ignacio 

Marlats y el Director de Producción, Medio Ambiente y Turismo, Matías Pecker, por gestiones municipales, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  



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

Gargaglione, por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos noventa y uno ($ 1.691.-), 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 572/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

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: 

MANSILLA, ALICIA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 23.214.030, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Junio de 2020.- 

PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales, desde el mes de Junio y hasta Julio de 2020 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 1110102000 – Secretaría 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 573/2020 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2020.- 

VISTO: 

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

de Revestimiento y Pintura para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Adquisición de Materiales de Revestimiento y Pintura 

para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano.-  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.07.00 – Obra Pública – Viviendas 

Policía Comunal – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

Transferencia a Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 09/2020 “Adquisición de Materiales de 

Revestimiento y Pintura para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 

del mes de Junio del año 2020, 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 574/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




