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SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

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

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

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación en la vivienda en la cual residen: 

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento DNI N° 23.890.586, por la suma de Pesos Diez Mil 

Doscientos ($ 10.20000), para solventar gastos por reparación de revoques y aberturas.- 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento DNI N° 39.166.031, por la suma de Pesos 

Cinco Mil Doscientos Noventa y Cuatro ($ 5.29400), para solventar gastos por ampliación agregada 

posteriormente al inicio de la obra.- 

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 894/2018  

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Servicios Públicos, en la cual comunica la necesidad de adquirir 

un Camión con Caja Volcadora para el Área de Corralón Vial de San Cayetano, y; 



CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que las partidas mencionadas no poseen 

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión con Caja Volcadora para el 

Área de Corralón Vial de San Cayetano.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – Conservación de Caminos – 

26.01.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipode transporte, 

tracción y elevación” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 05/2018 – Adquisición de un Camión con 

Caja Volcadora para el Área de Corralón Vial de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.30 horas del día 21 del mes de 

Agosto del año 2018, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro de 

Proveedores. Dese al  Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 895/2018  

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor MELENDEZ JUAN HECTOR solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA, con el 

nombre comercial  de “RAIZ PRODUCTOS SUELTOS” ubicado en calle Rivadavia N° 230, de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 5, 6 y 7, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor del solicitante, Meléndez Juan Héctor, con vencimiento en el mes de julio de 2018, 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 cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta Mayo de 2019.- 

Que la superficie total del local   es de 23.83 m2 y la superficie destinada para el público es de 15.88 m2.- 



Que a fs. 10 y 11 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs., 13 y 14 se acompañan copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 12/07/2019.- 

Que según surge a fs. 2 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 15 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 ubicado en  calle Rivadavia N° 230, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A– Manzana 48  – Parcela 9 – Sub-parcela 1  Partida 1165, 

para que funcione un comercio dedicado a PRODUCTOS DE ALMACEN Y DIETETICA, el cual girará con 

el nombre comercial de “RAIZ PRODUCTOS SUELTOS”, cuyo titular es el señor MELENDEZ JUAN 

HECTOR, Cuit 20-33177389-2.- 

ARTICULO 2.- Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 9105, clave 12638, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/18, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas   

Municipal, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 896/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que por Orden de Compra 1392 de 2017 - Licitación Pública N° 03/2017 – Expte. Nº 4103-39/2017 – le fue 

adjudicado al Proveedor “GUERRERO, Carlos A.” la obra “Construcción 20 Viviendas – Barrio Centenario 

IV Etapa  y 

CONSIDERANDO:  

Que mediante nota de fecha 19-06-2018, la empresa adjudicataria solicita un ajuste del saldo de la orden de 

compra de un 15 % debido a la variación de precios del costo de la mano de obra. 

Que a la fecha la obra se encuentra en un grado de avance del 74,73% quedando pendiente de ejecución el 

saldo de 25,23% equivalente a $ 2.303.499,00, por lo que el ajuste solicitado ascendería a $ 345.524,85. 

Que las causas que originan  la solicitud de dicho reajuste,  obedecen a causa de fuerza mayor. 

Que la Secretaría Técnica Municipal, considera que el reajuste solicitado se encuadra dentro de la variación de 

precios  sufrida en el mercado de la construcción en los últimos tiempos, debido a la situación económica que 

sufre nuestro País. 

Que conforme al Informe Técnico del INDEC vol. 2 nº112, donde se analiza la evolución del índice del costo 

de la construcción en el Gran Buenos Aires, capítulo de mano de obra, en el periodo Mayo 2017-Mayo 2018 

la variación porcentual promedio de la mano de obra fue del 24.3%. 



Que la licitación se realiza en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal habiendo sido aprobado el 

proyecto por Resolución 147/17 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con un presupuesto 

total de $ 21.159.462,00 representando la mano de obra entre un 40 y 45%.  

Que la orden de compra original de $9.130.000 en suma con el ajuste solicitado de $345.524,85  ascienden a 

$9.475.524,85, lo cual representa un 44,78% sobre el presupuesto total, por lo que la mano de obra ajustada se 

encuadran dentro de los parámetros de costo oportunamente previstos y aprobados.  

Que conforme los argumentos expuestos en los considerandos anteriores, la solicitud de ajuste por mayores 

costos resulta procedente y razonable por lo que debe dictarse el instrumento legal para la elaboración de la 

correspondiente orden de compra. 

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: Autorizase a reajustar el 15% sobre el saldo de orden de compra Nº 1392/17. “Construcción 20 

viviendas – Plan Centenario IV Etapa”,  la que le fuera adjudicada mediante Decreto Nº 812/2017, 

correspondiente a la Licitación Pública Nº 03/2017 – Expte. Nº 4103-39/2017.-   

ARTÍCULO 2: El porcentaje se aplicará sobre 25,23 % que resta  para la finalización de la obra, cuyo valor en 

pesos es de $ 2.303.499; por lo cual surge que el ajuste ascendería a la suma de pesos: Trescientos cuarenta y 

cinco mil quinientos veinticuatro con ochenta y cinco ctvos. ($ 345.524,85). Dicho monto será abonado al 

contratista de acuerdo al avance de obra que se establezca en cada certificado mensual estando sujeto a los 

mismos derechos y obligaciones que surjan de la orden de compra principal.- 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría  

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 897/2018  

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 34.509.213, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FRANCOIS, DAIANA, 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. FRANCOIS, DAIANA, con documento D.N.I. Nº 

34.509.213, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) para solventar gastos por Alquiler desde el mes de Julio y 

hasta Septiembre 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 898/2018 

SAN CAYETANO, 16 de Julio 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: 

ABAD, NESTOR OMAR, con documento L.E. Nº 5.373.962, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

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

CARROZZI, YANINA, con documento D.N.I. Nº 36.386.645, por la suma de Pesos Un Mil (100000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

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

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Un Mil (100000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

($110000) por el mes de Julio de 2018.- 

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

Doscientos (120000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

OLANO, SARA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 21.913.179, por la suma de Pesos Un Mil (100000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

Quinientos (150000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

Seiscientos ($160000) por el mes de Julio 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 899/2018 

SAN CAYETANO, 17 de Julio 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: 

AMADO, RUBEN JOSE, con documento D.N.I. Nº 5.380.269, por la suma de Pesos Cuatro Mil  ($ 4.00000) 

por el mes de Julio de 2018.- 

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

($ 3.30000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

OLIVERA, AYELEN, con documento D.N.I. Nº 41.256.789, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos           

($ 1.50000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

Tres Mil Quinientos  ($ 3.50000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre 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 900/2018 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Quinientos ($ 

50000) por el mes de Julio de 2018.- 

HOJSGAARD, FEDERICO LORENZO, con documento D.N.I. Nº 38.428.902, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) por el mes de Julio de 2018.- 

SOTELO, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 5.373.955, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($ 1.50000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 901/2018 

SAN CAYETANO, 18 de Julio de 2018.- 

6931/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: Modifíquese el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 1.634/2008, en el  

Inciso f), que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 5º - Inciso f): Poseer título de propiedad del 

inmueble debidamente registrado a su nombre en el Registro de la Propiedad o certificado de Escritura en 

trámite o Boleto de Compraventa con firmas certificadas, en todos los casos sin deudas de Tasas y/o 

Impuestos 

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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.798/2018  

SAN CAYETANO, 18 de Julio de 2018.- 

6933/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 local ubicado en la Terminal de Ómnibus destinado a buffet 

 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 local objeto de la concesión será destinado exclusivamente al rubro  

gastronomía y/o confitería y/o cafetería y/o polirubro”, estando prohibido otorgar otro destino principal o 

secundario, cualquiera sea, sin autorización previa o 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: 

De la instalación: El negocio deberá ser instalado y mantenido 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.- 

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.- 

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.- 

Higiene y Salubridad: “El concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las indicaciones 

que le imparta la dependencia municipal por medio de su Oficina de Bromatología.- 

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

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

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.- 

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”.- 

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.- 

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.- 

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.- 

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.- 

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.- 

Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, “el 

concesionario” deberá proveerse de todos los elementos, materiales, instalaciones y muebles necesarios para la 

habilitación y funcionamiento del local.-  

Artículo 7º: 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 

Artículo 8º: 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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.799/2018 

SAN CAYETANO, 18 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por el Señor Di Paulo Leonidas Hermin que tramita por expediente Nº 4103-0-

0102-2018, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción I, Sección A, Manzana 93, Parcela 10A, Partida 116-2377, ubicado en la localidad de 

San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Di Paulo Leonidas 

Hermin DNI: 5.358.342, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3: De forma.- 

DECRETO Nº 902/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de disponer la concesión de un local de la Terminal de Ómnibus de San Cayetano, con destino al 

rubro gastronomía y/o confitería y/o cafetería y/o polirubro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por constituir dicha concesión de inmueble de dominio privado, se solicitó autorización al Honorable 

Concejo Deliberante, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 55º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades.- 

Que el plazo de concesión será de tres (3) años.- 

Que a efectos de garantizar la igualdad de oportunidades se efectuará una convocatoria al público en general a 

presentar ofertas.- 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo por Ordenanza Nº 2.799/2018, a otorgar en concesión un local 

de la Terminal de Ómnibus de San Cayetano.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a “Concurso de ofertas” con 

el fin de concesionar el local ubicado en la Terminal de Ómnibus destinado al rubro gastronomía, y/o 

confitería, y/o Cafetería y/o Polirrubro por el término de tres (3) años.-  

ARTICULO 2.- La selección del concesionario se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más 

conveniente a los intereses de la comuna, que no podrá ser inferior a $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil) mensuales 

durante el primer año, a $ 3.750,00 (Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta) mensuales durante el segundo año y 

a $ 4.750,00 (Pesos Cuatro Mil Setecientos Cincuenta) mensuales durante el tercer año, reservándose la 

Comuna 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.- 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 Ofertas N° 1/2018 – Concesión Buffet de la 

Terminal de Ómnibus de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 30 del mes de Julio del año 2018, hora y 

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

Suministros.-  

ARTICULO 4.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a efectos de proceder a confeccionar el 

pliego, publicar el llamado y realizar la apertura de propuestas, elévese al Honorable Concejo Deliberante, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 903/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía 

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seiscon39/100 

($2244639), 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 904/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Julio 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 

Julio y hasta Septiembre 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 Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive: 



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

mensuales.-  

MARTINEZ, MAIRA MACARENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.948, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 905/2018 

SAN CAYETANO, 19 de Julio 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: 

GIROTTI, LILIANA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 30.781.167, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

HERNANDEZ, MELINA, con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

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

PIZARRO, GLORIA MARTA, con documento D.N.I. Nº 18.085.100, por la suma de Pesos Setecientos 

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

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

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

SARASOLA, MATIAS IGNACIO, con documento D.N.I. Nº 39.165.984, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) por el mes de Julio 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 906/2018 

SAN CAYETANO, 20 de Julio 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 18 de Julio de 2018, las Ordenanzas Nº 

2.798/2018 y 2.799/2018.- 

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 

2.798/2018 y 2.799/2018, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día dieciocho del 

mes de Julio del año dos mil dieciocho (18-07-2018).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 907/2018   

SAN CAYETANO, 20 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señora CUESTA MARIA ISABEL solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“DESPENSA ROQUE” ubicado en calle Alte. Brown N° 622, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente N° 108/2008, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1180, extendido con fecha 04/04/2008.- 

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 sito en calle Alte. Brown N° 622, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a DESPENSA, denominado “DESPENSA ROQUE”, cuyo titular es la señora CUESTA 

MARIA ISABEL.- 

ARTICULO 2.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 108/2008, 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 908/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señora RODRIGUEZ ROSA ELVIRA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE INDUMENTARIA con el nombre 

comercial de “MILLY VARIEDADES” ubicado en calle 9 de julio N° 968, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 22/2017, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1756, extendido con fecha 27/04/2017.- 

 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 sito en calle 9 de julio N° 968, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a VENTA DE INDUMENTARIA, denominado “MILLY VARIEDADES”, cuyo titular es 

la señora RODRIGUEZ ROSA ELVIRA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 22/2017, 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 909/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

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

Pluviales p/calle J. Girado e/Belgrano y Moreno y Calle Belgrano e/J. Girado y J. Fidercek, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldo las partidas de 

gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación presupuestaria 

correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales Desagües Pluviales p/calle 

J. Girado e/Belgrano y Moreno y Calle Belgrano e/J. Girado y J. Fidercek.  



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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.07 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Desagües Pluviales – Fuente de Financiamiento 133 De Origen Nacional - Objeto del Gasto 2.6.5.0 – 

Cemento, Cal y Yeso – 2.7.1.0 – Productos Ferrosos – 2.6.1.0 – Productos de Arcilla y Cerámica, 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 62/2018 – Materiales Desagües 

Pluviales p/calle J. Girado e/Belgrano y Moreno y Calle Belgrano e/J. Girado y J. Fidercek” (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 01 del mes de Agosto del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicadas al rubro “Venta de Materiales de Construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 910/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos del Sr. Rodriguez, Eduardo Javier, 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 911/2018 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2018.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 17/2018 - “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 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 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Arrate, José Luis” del Item Nº 1: 50.000 lts. de Gas Oil 500 

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

Noventa y Cuatro Mil Quinientos ($ 1.494.500,00), para la “Adquisición de Combustibles para Equipamiento 

Vial del Balneario de San Cayetano”.- 

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

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

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

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

vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 912/2018.- 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

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

subsidio que percibe mensualmente para solventar los gastos que se originan para su normal funcionamiento 

de la institución, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se debe proceder a otorgar un aumento en el subsidio que, mensualmente, le es abonado a la Asociación 

Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, otorgándose, a partir del mes de Julio 

de 2018, por la suma total de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos ($ 17.600.-).- 

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

Que es norma de esta comunidad, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando estas lo solicitan.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese el subsidio mensual de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos ($ 17.600) a la Asociación 

Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, los que serán destinados a solventar 

gastos que se originan en el funcionamiento de la Institución.- 



ARTÍCULO 2.- El aumento del subsidio mensual establecido en el Artículo 1º se abonará mensualmente, a 

partir del mes de JULIO de 2018 hasta el mes de DICIEMBRE de 2018.- 

ARTÍCULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

1110102000 Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Tesorería, Dese al registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 913/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, solicita ayuda económica para solventar los 

gastos que se originan en el normal funcionamiento de la institución, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

actividades sociales.- 

Que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa 

“Emprendimientos y Cuidados Infantiles”, transfiere los fondos correspondientes.- 

Que la institución es beneficiaria del programa mencionado en el párrafo anterior.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

de Pesos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta ($ 18.150.-) mensuales, a partir del mes de JULIO de 2018 hasta el 

mes de DICIEMBRE de 2018, a los efectos de solventar gastos originados en el normal funcionamiento de la 

institución.- 

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

Jurisdicción:   1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento:  110 – Tesoro Municipal.- 

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

lucro.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 914/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

El vencimiento de las facturas del servicio de gas correspondiente a los períodos de mayor consumo; y, 

CONSIDERANDO: 



Que, excepcionalmente, se ha dispuesto abonar a los agentes municipales una suma fija no remunerativa de 

pesos tres mil ($ 3.000,00) durante el mes de Julio de 2018 y ($ 3.000,00) durante el mes de Septiembre de 

2018.- 

Que dicha suma alcanza a la totalidad de los agentes municipales cuyo sueldo líquido correspondiente al Mes 

de Mayo 2018 sea inferior a la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil  ($ 35.000,00) excluida la bonificación por 

presentismo, excepto los integrantes del Departamento Deliberativo y del Departamento Ejecutivo, salvo 

aquellos empleados de planta que transitoriamente ocupen un cargo ejecutivo.-  

Que los Artículos 20, 27 y 28 del Estatuto de los Empleados Municipales, Ordenanza Nº 2589/2016 prevén 

que el Departamento Ejecutivo podrá instituir con carácter permanente o transitorio, general o sectorial, otras 

bonificaciones que las enunciadas específicamente por dicha normativa.- 

Que la situación económico-financiera del  municipio permite afrontar el mayor costo que demanda dicha 

bonificación.- 

Que desde el Gobierno Municipal se han otorgado con el transcurso de los años aumentos progresivos de 

sueldos con el objeto de mantener un nivel de ingresos acorde al costo de vida en virtud de la inflación 

existente.- 

Por todo ello; 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dispóngase el pago de una Bonificación extraordinaria no remunerativa y no bonificable de 

pesos Tres Mil ($ 3.000,00), durante el mes de Julio de 2018 y pesos Tres Mil  ($ 3.000,00), durante el mes de 

Septiembre de 2018  para la totalidad de los agentes municipales cuyo sueldo líquido correspondiente al Mes 

de Mayo 2018 sea inferior a la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000,00) excluida la bonificación por 

presentismo, excepto los integrantes del Departamento Deliberativo y del Departamento Ejecutivo, salvo 

aquellos empleados de planta que transitoriamente ocupen un cargo ejecutivo.  

Aquellos agentes cuya jornada de trabajo sea inferior a 35 horas semanales de labor percibirán la bonificación 

de manera proporcional a la jornada de trabajo efectivo para el mes de Julio.- 

ARTÍCULO 2.- Los fondos que se utilizarán para financiar la bonificación descripta en el Articulo N° 1 serán 

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

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Contaduría Municipal, Tesorería 

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

DECRETO 915/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que el Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con documento D.N.I. Nº 5.380.269, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. AMADO, 

RUBEN JOSE, 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 del Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con documento D.N.I. Nº 

5.380.269, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.50000) para solventar gastos por Alquiler desde el mes 

de Agosto 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 916/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, 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 Agosto de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. PECKER, MIGUEL ANGEL, con documento 

D.N.I. N° 8.536.206; 

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 correspondiente a la beneficiaria Sra. GONZALEZ ABURTO, 

FLORENCIA BELEN, con documento DNI Nº 39.166.031, a favor del Sr. PECKER, MIGUEL ANGEL, con 

documento D.N.I. N° 8.536.206, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.50000), para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de Agosto 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 917/2018 

SAN CAYETANO, 24 de Julio 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: 

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

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

ROTEÑO FRITZ, JOHANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($130000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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

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

TOLOSA, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 27.625.352, por la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos 

($260000) por el mes de Julio de 2018.- 

VIDAL, JUANA VICTORIA, con documento D.N.I. Nº 33.852.789, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre 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 918/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de Construcción de un Muelle 

en Laguna La Salada del Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de 

libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Construcción de un Muelle en Laguna La Salada del 

Balneario San Cayetano.-  

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

Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación – Promoción 

del Turismo – 24.04.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: 

Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales – 3.3.1.0., del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

que transcurra para su construcción.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 63/2018 – Construcción de un Muelle 

en Laguna La Salada del Balneario 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 15 del mes de Agosto 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Construcción - Carpinteros”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 919/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Subsecretario de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Leña para 

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos  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 Adquisición de Leña para 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 1110106000 – Sub Secretaria de Acción Social - Fuente 

de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – 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 64/2018 – “Adquisición de Leña para 

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 09 del mes de Agosto del año 2018, 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 “Venta de Leña” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 920/2018 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 19-07-2018, la empresa adjudicataria solicita una prorroga de 60  días a partir del 

26/07/18, fecha del vencimiento del plazo de obra según el Decreto 709/18; y  por motivos ajenos a su 

voluntad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Prorrogase por sesenta (60) días corridos, hasta el día 26 de  septiembre de 2018 (26-09-18) 

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

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

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

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

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 920 bis/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor CARRATTU ALBERTO FELIX solicitando el cambio de titularidad de un 

comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 906, año 1989, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a 

CARNICERIA, con el nombre comercial “CARNICERIA BETO”, propiedad de Carrattu Alberto Felix, 

ubicado en calle Hipólito Yrigoyen y Mitre, de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 44  mediante nota, el señor Carrattu Alberto Félix solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor Amuchategui María Daniela Ercilia.- 



Que a fs. 47, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

la señora Amuchategui María Daniela Ercilia, vigente hasta el 31 de mayo 2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 50 consta 

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

hasta Enero de 2019.- 

Que a fs. 48 y 49 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 51 y 52 surge copia de la libreta sanitaria de la señora Amuchategui María Daniela Ercilia, vigente 

hasta 13/07/2019.- 

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 el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “CARNICERIA BETO”, 

dedicado a CARNICERIA, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen y Mitre, de la ciudad de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 53 - Parcela 18B – Partida 1347, a favor de 

Amuchategui María Daniela Ercilia, Cuit: 20-26519703-6.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018 código 8412, clave 12639, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 106/1989 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 Carrattu Alberto Felix el día 28/03/2018.- 

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 921/2018 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 



ABURTO, SILVIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

BELIERA, SUSANA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 12.071.013, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000) por el mes de Julio de 2018.- 

BUSTAMANTE, LUDMILA JULIETA, con documento D.N.I. Nº 41.026.255, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

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

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

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

IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 24.618.663, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

LARRIERA, GREGORIA, con documento D.N.I. Nº F5.280.650, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) por el mes 

de Agosto de 2018.- 

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

($100000) por el mes de Agosto 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 922/2018 

SAN CAYETANO, 27 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía 

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

Que en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para solventar 

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Doce Mil Cuatrocientos Veintinueve con 88/100 



($1242988), 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 923/2018 

SAN CAYETANO, 27 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor BARBAS GABRIEL ALEJANDRO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a FRUTERIA VERDULERIA Y ANEXOS, con el 

nombre comercial  de “EMILIA” ubicado en calle Italia N° 219, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

favor del solicitante, Barbas Gabriel Alejandro, con vencimiento el 30 de mayo de 2021, 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 julio de 2019.- 

Que la superficie total del local   es de y la superficie destinada para el público es de 31.40 m2.- 

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

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

Que a fs. 11 se acompañan copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 17/07/2019.- 

Que según surge a fs. 9 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en  calle Italia N° 219, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A– Manzana 82  – Parcela 28 – Partida 2112, para que funcione un 

comercio dedicado a FRUTERIA VERDULERIA Y ANEXOS, el cual girará con el nombre comercial de 

“EMILIA”, cuyo titular es el señor BARBAS GABRIEL ALEJANDRO, Cuit 20-37380389-9.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, código 9112, clave 12642, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 46/18, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas   

Municipal, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 924/2018 

SAN CAYETANO, 30 de Julio 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 Subsecretaría 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. BURGUEÑO CRISTIAN EMANUELDNI Nº34.509.282, un Crédito del 

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

($16.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos setecientos 

veintitrés con sesenta y cuatro ctvo. ($72364) 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 925/2018 

SAN CAYETANO, 30 de Julio 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 Subsecretaría 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. CHUIT RAULALBERTO DNI Nº30.991.674, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos dieciséis mil ($16.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos setecientos veintitrés con 

sesenta y cuatro ctvo. ($72364) 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 926/2018 

SAN CAYETANO, 30 de Julio 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 Subsecretaría 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. DESIDERIO ROQUE NAHUELDNI Nº35.150.283, un Crédito del Fondo 

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

($ 15.024), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos seiscientos 

setenta y nueve con cuarenta y nueve ctvo. ($ 67949) 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 Nº927/2018 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora MONTES MELISA solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  INDUMENTARIA INFANTIL con el nombre 

comercial  de “LE PETIT” ubicado en calle España N° 92, y su nueva dirección será en 25 de mayo N° 540, 

de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 13 a 21 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 15, 16 y 17, surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor de 

la solicitante, la señora Montes Melisa, vigente hasta  el 31/05/2020, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.21, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta junio/2019.- 

Que la superficie total del local es de 33 m2.- 

Que a fs. 19 y 20 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 22 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 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 el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a INDUMENTARIA 

INFANTIL con el nombre comercial  de “LE PETIT” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en 

calle 25 de Mayo N° 540,  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 52, parcela 

3 –Partida 1288, cuyo titular es la señora MONTES MELISA, Cuit 27-32603937-9.- 

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 5862, clave 12643,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/17, 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 4: Acredítese el Pago Anual 2018 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene correspondiente 

al comercio antes mencionado, realizado por la señora Montes Melisa el día 28/03/2018.- 



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 928/2018 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para Ejercicio vigente, se encuentra la partida necesaria para afrontar 

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE FOLKLORE PARA NIÑOS , ADOLESCENTES Y JOVENES en el Centro 

Cultural, a la señora MARIA ESTELA MUNZ, DNI Nº 24.084.086, fecha de nacimiento 24-08-1974, con 

domicilio en calle España S/N de San Cayetano, a partir del 1 de AGOSTO de 2018 hasta el 31 de 

DICIEMBRE de 2018, con una carga horaria de ocho (8) horas semanales de labor, las que se abonarán de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el año 2018.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  929/2018 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Por Decreto Nº 678/2018 se autoriza la compra de directa de 800 servicios de comidas en restaurant para los 

Deportistas Juveniles y Adultos Mayores a la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2018 y,              

CONSIDERANDO: 

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

manera directa el servicio al Proveedor Nº 978 Monarca de los Mares S.A., para ampliación de 20 personas 

más durante 5 días, el cual mantiene el precio oportunamente cotizado de $ 230,00 por cada servicio 

contratado. 

Que el costo de la ampliación de 20 plazas más por 5 días para la contratación asciende a la suma de $ 

46.000,00 (Cuarenta y Seis Mil). 

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

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

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar.  

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la ampliación de 20 plazas por 5 días para la contratación directa del Servicio de 

Lunch (almuerzo y cena) para los deportistas clasificados juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los 

Juegos Bonaerenses 2018 a la firma Monarca de los Mares S. A. (Proveedor Nº 978), con domicilio en calle 

20 de Setiembre Nº 250 de la ciudad de Mar del Plata, y por la suma de $ 46.000,00 (Pesos Cuarenta y Seis 

Mil).-   

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

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

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

de Gastos Vigente.- 

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

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

DECRETO Nº 930/2018.- 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Por Decreto Nº 682/2018 se autoriza la compra de directa de 400 servicios de Alojamiento de Hotelería para 

los Deportistas Juveniles y Adultos Mayores a la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2018 y,              

CONSIDERANDO: 

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

manera directa el servicio al Proveedor Nº 1074 Garciarena Miguel Alejandro, para ampliación de 20 

alojamientos más durante 5 días, el cual mantiene el precio oportunamente cotizado de $ 1.094,00 por cada 

servicio contratado. 

Que el costo de ampliación de 20 plazas más por 5 días para la contratación asciende a la suma de $ 

109.400,00 (Ciento Nueve Mil Cuatrocientos). 

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

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

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la ampliación de 20 plazas por 5 días para contratación directa del Servicio de 

Alojamiento en Hotel para los deportistas clasificados juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los 

Juegos Bonaerenses 2018 a la firma Garciarena, Miguel Alejandro (Proveedor Nº 1074), con domicilio en 

calle Corrientes Nº 1847 de la ciudad de Mar del Plata, y por la suma de $ 109.400,00 (Pesos Ciento Nueve 

Mil Cuatrocientos).-   

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

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

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

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

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

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



 DECRETO Nº 931/2018.- 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 60/2018 - “Adquisición de Cubiertas para 

Maquinas Viales de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cuatro empresas, a la nota presentada por el director vial respecto 

al item Nº 1 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la compra de las 

cubiertas, 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 “Gómez, José Luis el Item Nº 1: 16 cubiertas 17-5-25 12 T. 

Firestone y el Item Nº 2: 8 cubiertas 295/80 R22.5 lisa Fate SC 240 – por un importe total de Pesos, 

Quinientos Veintiséis Mil Quinientos Setenta y Seis ($ 526.576,00), para la “Adquisición de Cubiertas para 

Maquinas Viales de San Cayetano”.- 

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

Repuestos Automotor y Eq Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 

26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro 

Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, 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° 932/2018.- 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2018 - “Concesión del Buffet de la 

Terminal de Ómnibus de San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Concurso de Ofertas Nº 01/2018 “Concesión del Buffet de la Terminal 

de Ómnibus de San Cayetano” por falta de Oferentes.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 10 de 

Agosto 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.- Las 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 01/2018” (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 10 del mes de Agosto del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

ARTICULO 5º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 933/2018.- 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2018.- 

 VISTO:  

Que la Sra. BURGOS, MARIA DEL CARMEN, con documento DNI N° 17.631.838, se ha presentado ante la 

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

cambio de tanque y cañerías de conexión con materiales incluidos en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BURGOS, MARIA 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. BURGOS, MARIA DEL CARMEN, con 

documento DNI N° 17.631.838, por la suma de Pesos Ocho Mil Trescientos Setenta y Cinco ($ 8.37500), para 

solventar gastos por cambio de tanque y cañerías de conexión con materiales incluidos 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 934/2018 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes de San Cayetano, Profesor Pablo Tesone, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita ayuda económica para el Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano 

para solventar gastos generales de dicha institución, como traslados de alumnos que representarán a San 

Cayetano en encuentros regionales de los Juegos Bonaerenses Edición 2018 de diversos deportes y compra de 

materiales deportivos, y;   

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 solicitan.- 

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 Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano, la 

suma de Pesos Diecisiete Mil Doscientos ($ 17.200) para solventar gastos generales de dicha institución, como 

traslados de alumnos que representarán a San Cayetano en encuentros regionales de los Juegos Bonaerenses 

Edición 2018 de diversos deportes y compra de materiales deportivos.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  935/2018 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2018.- 

VISTO:  

Que el señora EGUILEGOR NORA BEATRIZ solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a GERIATRICO con el nombre comercial de “AVE 

FENIX” ubicado en Avenida Independencia N° 767, de San Cayetano.- 

Que según documentación obrante en el expediente N° 45/10, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1339, extendido con fecha 04/06/2010.- 

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

dicho comercio ha cambiado sus dueños.- 

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 Avenida Independencia N° 767, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a GERIATRICO, denominado “AVE FENIX”, cuyo titular es la señora EGUILEGOR 

NORA BEATRIZ.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/10, 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 936/2018 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2018.- 



VISTO:  

Que la señora DESTEFANO MARIELA VANESA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a HOSPEDAJE PARA LA TERCERA EDAD, con el 

nombre comercial  de “ECLIPSE” ubicado en Avenida Independencia N° 767, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 30 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 6 a 9, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Destefano Mariela Vanesa, con vencimiento el 31 de Agosto de 2020, con firmas 

debidamente certificadas.- 

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

el local cuenta con las medidas contra incendios, teniendo una validez hasta Septiembre de 2018.- 

Que la superficie total del local   es de y la superficie destinada para el público es de 321.53 m2.- 

Que a fs. 3 y 5 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que la solicitante es empleada Municipal y la empresa a habilitar cuenta con  tres empleados.-  

Que a fs. 14 y 15 se acompañan copia de las Libreta Sanitaria que se encuentran vigentes hasta el 15/05/2019.- 

Que según surge a fs. 13 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que a fs. 11 y 12 surge copia del Seguro correspondiente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por El Secretario Técnico de la Municipalidad de San 

Cayetano, Ingeniero Luis Gustavo Pérez obrante a fs. 13 de autos, surge que las instalaciones del local 

condicen en un todo con el plano presentado a fs. 28.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

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

Independencia N° 767 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 63  – Parcela 

26, Partida 1625, para que funcione un comercio dedicado a HOSPEDAJE PARA LA TERCERA EDAD, el 

cual girará con el nombre comercial de “ECLIPSE”, cuyo titular es la señora DESTEFANO MARIELA 

VANESA, Cuit 27-28013768-0, hasta tanto cumpla con las demás formalidades legales.- 

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 6663, clave 12644,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 34/18 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).- 

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 937/2018 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2018.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 61/2018 - “Adquisición de Repuestos 

Legítimos para Rodillo Vibrador Ook Ltd 212 H de San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 61/2018 “Adquisición de Repuestos Legítimos 

para Rodillo Vibrador Ook Ltd 212 H de San Cayetano” por falta de oferentes.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 24 de 

Agosto a las 11:00 hs.- 

Artículo 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.- 

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 61/2018” Adquisición 

de Repuestos Legítimos para Rodillo Vibrador Ook Ltd 212 H 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 24 

del mes de Agosto 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.- 

Artículo 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 N° 938/2018.- 

SAN CAYETANO, 31 de Julio 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 

Agosto y hasta Septiembre 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 Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive: 



BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 939/2018 

SAN CAYETANO, 31 de Julio 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: 

CASTRO, FELIX ROBERTO, con documento D.N.I. Nº 11.226.646, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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

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

RODRIGUEZ, CRISTINA, con documento D.N.I. Nº 11.688.932, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre 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 Agosto y hasta Septiembre de 2018 inclusive.- 

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

($250000) por el mes de Agosto de 2018.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 940/2018 

 


