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SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

El Decreto 531/, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio del Decreto N° 531/2015 se otorgó la baja de oficio del comercio situado en calle 9 de julio Nº 

580 de San Cayetano dedicado a confitería bailable, denominado “Kopos” cuyo titular era el señor Skaarup 

Arturo.- 

Que el Articulo 21 de la Ordenanza Fiscal Parte General vigente para el Ejercicio 2015 establece en su último 

párrafo que “…En aquellos casos en los que mediante prueba fehaciente se acredite que el cese del comercio 

se ha producido con anterioridad a la fecha de inspección, se admitirá la baja retroactiva de oficio.” 

Que al efecto, mediante nota, la señora Claudia Alonso, Jefa Administrativa de la Cooperativa de Provisión de 

Servicios Eléctricos, Otros servicios Públicos de servicio Sociales y vivienda Ltda de San Cayetano, certifica 

que el usuario Skaarup Arturo, con DNI 11.688.906, no registra consumo en el medidor N° 32218, del 

domicilio 9 de julio N° 580, de San Cayetano, en el periodo de enero del 2012 a la actualidad.- 

Que la Oficina de Comercio considera suficientes las pruebas presentadas para acreditar la retroactividad de la 

baja desde el mes de enero de 2012, hasta el 21 de mayo de 2015, fecha en la que se otorgó la baja de oficio. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se le otorgue retroactividad a la baja de oficio y se 

elimine la deuda de la cuenta corriente de la contribuyente desde la fecha de dicha retroactividad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese la fecha de Baja de Oficio establecida por Decreto 531/2015 de manera de 

retrotraerla a partir de enero de 2012, en virtud de haber acreditado fehacientemente que desde dicha fecha no 

funciona el comercio en cuestión. 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la a la Oficina de Ingresos Públicos a ajustar la cuenta corriente del 

contribuyente SKAARUP ARTURO por la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene. 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos a efectos de  ajustar la 

cuenta corriente, a la Oficina de Comercio a efectos de incorporarlo al Expte. 132/10, y, cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 974/2019 

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2019.- 

VISTO: 



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

de Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para Obra 

Pavimento Urbano – Subsidio 2018 

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

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

Infraestructura – Subsidio 2018 Pavimento – 24.75.75 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 

132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0., del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3º.- 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 47/2019 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 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 25 del mes de Julio 

del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 975/2019 

SAN CAYETANO, 16 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 44/2019 - “Contratación Mano de Obra para 

Remodelación Plazoleta Italia”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación de Mano de Obra para remodelación Plazoleta Italia de San 

Cayetano, 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 “Maglione, Sergio L. T.” el Items Nº 1: Remodelación de la 

Plazoleta Italia – por un importe total de Pesos, Ciento Cinco Mil Quinientos ($ 105.500,00), para la 

“Contratación Mano de Obra para Remodelación Plazoleta Italia”.- 

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

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

de Infraestructura – Obra Plaza Italia – 24.75.79 Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal  - 110 

Objeto del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Público – 4.2.2.0, 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° 976/2019.- 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

7140/D/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La demanda creciente de la población de ampliar las bocas de recaudación de ingresos y tasas municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, actualmente el Municipio cuenta con el sistema de recaudación por ventanilla de Tesorería, Debito Visa 

por Posnet en ventanilla de Tesorería, Recaudación Automática en ventanilla de Bancos o transferencia 

bancaria manual a las cuentas municipales. 

Que las modalidades existentes, en su mayoría implican la movilidad del vecino al Palacio Municipal o la 

entidad bancaria, por lo que diariamente reclaman la posibilidad de modernizar la recaudación local, 

incorporando otras modalidades no presenciales de pago, evitando desplazamiento obligatorio del 

contribuyente. 

Que existen numerosas modalidades de recaudación, algunas complejas que implican la creación de archivos a 

través del sistema de emisión de tasas y otras más simples donde el contribuyente directamente aplica el pago 

informando el motivo que dio origen al mismo. 

Que, en esta oportunidad se solicitan se autoricen el sistema Link Pagos del Banco Nación y Mercado Pago, a 

través de la generación del Código QR. 

Que, el costo para el Municipio es de 0.5% de la recaudación, con un mínimo de $3.- por operación para el 

caso de Link Pagos de Banco Nación y para Mercado Pago, el costo es cero (0) para operaciones de débito y 

un porcentaje de la operación para operaciones de tarjeta de crédito dependiendo del plazo de acreditación de 

los fondos. 

Que para el vecino no se aplica ningún gasto adicional, fomentando de este modo el uso de los sistemas, con el 

objetivo de maximizar la recaudación, generar un sistema eficiente de identificación de pagos y evitar a 

mediano plazo la utilización de papel digitalizando el proceso de recaudación. 

Que, conforme lo establecido por el Artículo 41º y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

corresponde al Honorable Concejo Deliberante, autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos 

a las leyes provinciales o nacionales. 

Que, por lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante, autorice las nuevas modalidades de pago.  



 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese la incorporación de las modalidades de pago de Link  

Pagos de Banco Nación y Mercado Pago, a efectos de modernizar los sistemas de recaudación del Municipio y 

dar respuesta a la creciente demanda de los vecinos de acceder a otra posibilidades de pago “no presenciales 

Artículo 2º: El costo por operar con sistema Link Pagos de Banco Nación es de  

0.5% de la recaudación, con un mínimo de $3 

Artículo 3º: El costo por operar con sistema Mercado Pago depende de la  

modalidad de recaudación y del plazo de acreditación de los fondos, conforme el siguiente detalle: 

 

MEDIO DE PAGO COSTO PARA EL MUNICIPIO DISPONIBILIDAD DE LOS 

FONDOS 

Con tarjeta de DEBITO 

 

$0 En el momento 

 

 

 

Con tarjeta de CREDITO 

5.49% + IVA 

 

En el momento 

2.15% + IVA 14 días después de acreditado el 

pago 

1.49% + IVA 30 días después de acreditado el 

pago 

0% 60 días después de acreditado el 

pago 

 

Artículo 4º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.874/2019  

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Dirección del C.E.P.T. N° 34 de Ochandio, Profesor Ramos Mauro, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita autorización para realizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta 

el día 8 de Septiembre de 2019, fecha en que será sorteada por tómbola y ante Escribano Público.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Dirección de la Escuela Nº 34 C.E.P.T. de Ochandio 

para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 8 de Septiembre de 2019, fecha en 

que será sorteada por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2.- La mencionada Rifa consta de Un Mil Quinientas (1.500) boletas, con dos (2) números por 

boleta, por un valor de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150).- 

ARTICULO 3: Los premios a entregar son los siguientes:   

Primer premio: Una (1) vaquillona ó su valor en orden de compra.-   

Segundo premio: Un (1) cordero ó su valor en orden de compra.- 

Tercer premio: Un (1) lechón ó su valor en orden de compra.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal  de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 977/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de concesionar el inmueble municipal denominado “Camping Municipal y Proveeduría”, situado 

en el Balneario San Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO:            

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Convocase a Concurso de Ofertas Nº 01/2019 para concesionar el inmueble “CAMPING 

MUNICIPAL Y PROVEEDURIA”, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano, en un todo de acuerdo al 

pliego de bases y condiciones que como ANEXO I forma parte integrante de la Ordenanza N° 2.652/2016.- 

ARTICULO 2: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en  Pesos Setecientos ($ 700.-), el 

que se podrá adquirir en Oficina de Suministros  Municipal hasta el día 06 de agosto de 2019, en horario de 

7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

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

Cayetano, hasta las 11.00 hs. del día 12 de agosto de 2019, y se procederá a su apertura a las 11:00 Hs. del 

mismo día.- 

ARTICULO 4: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

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

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 978/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que la Sra. BURGUEÑO, MARIANA, con documento DNI N° 29.769.503, se ha presentado ante la 

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

realización de sobretecho de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 



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

Burgueño, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en las viviendas fue adjudicada al proveedor Romagnano, Nelson; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

31.495.327, por la suma de Pesos Veintiséis Novecientos ($ 26.90000), para solventar gastos por realización de 

sobretecho de la vivienda de la Sra. Burgueño, Mariana.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 979/2019  

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Ciento Sesenta y Tres con 25/100 

($5216325), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 980/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

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 2019 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 2019 inclusive: 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.-  

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.-  

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

mensuales.-  

GARCIA, ELSA EDITH, con documento D.N.I. Nº 10.352.943, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.-  

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

Quinientos ($350000)  mensuales.-  

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

($200000)  mensuales.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 981/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

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: 

BERRETTI, ANTONIA,  con documento D.N.I. Nº 16.716.355, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Julio de 2019.- 

HERNANDEZ, MELINA,  con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2019 inclusive.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 982/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Repuestos Legítimos para 

Retroexcavadora Caterpillar 320DL de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

otras partidas presupuestarias. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Repuestos Legítimos para 

Retroexcavadora Caterpillar 320DL de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º.- 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 26.01.00 – Conservación  de Caminos– Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios,  2.7.9.0. Otros; 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 48/2019” Adquisición de Repuestos 

Legítimos para Retroexcavadora Caterpillar 320DL 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 29 del mes de 

Julio del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 983/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMON MIRTA GRACIELA, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de insumos para hacer trabajos en costura y poder continuar con su 

emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la Sra. LEGUIZAMON MIRTA GRACIELA se 

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

de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGUIZAMON MIRTA GRACIELA con 

documento D.N.I. Nº 18.085.087 por la suma de Pesos tres mil setecientos ($3700), a para asistir su U.E.A. 

(compra de insumos para hacer trabajos en costura) 

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

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

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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  



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

Dirección de Producción, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 984/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor LEVAGGI FERNANDO DARIO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

 Que según documentación obrante en el expediente 65/18, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1870, extendido con fecha 02/11/2018.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle 25 de mayo N° 185, de San Cayetano, 

dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS, con el nombre comercial de “EL RANCHO” cuyo titular es el señor 

LEVAGGI FERNANDO DARIO, a partir del 6 de junio de 2019.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 65/18, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 985/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. MONGES MARIA DEL CARMEN, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de insumos para hacer trabajos de elaboración de empanadas  y 

poder continuar con su emprendimiento.  

CONSIDERANDO: 

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

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la Sra. MONGES MARIA DEL CARMEN se enmarca 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MONGES MARIA DEL CARMEN con documento 

D.N.I. Nº 22.478.944 por la suma de Pesos cinco mil seiscientos setenta y nueve ($5679), a para asistir su 

U.E.A. (compra de insumos para elaborar empanadas) 

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

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

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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

Dirección de Producción, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 986/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. AVINCETA RICARDO VICTOR, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de pollo y alimento para continuar con su emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. AVINCETA RICARDO VICTOR, se enmarca en 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. AVINCETA RICARDO VICTOR con documento 

D.N.I. N° 12.641.737 por la suma de pesos cinco mil  ($5.000) para asistir su U.E.A. (compra de pollos y 

alimento  para continuar con su emprendimiento). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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



DECRETO Nº987/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. BUCURICH FACUNDO EMANUEL, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de una maquina desmalezadora, para continuar con su 

emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. BUCURICH FACUNDO EMANUEL, se enmarca 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BUCURICH FACUNDO EMANUEL con documento 

D.N.I. N° 38.428.964 por la suma de pesos cuatro doscientos noventa y nueve ($4.299) para asistir su U.E.A. 

(compra de maquina desmalezadora para continuar con su emprendimiento). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº988/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

($150000)  por el mes de Julio de 2019.- 

AZPEITIA, VIRGINIA,  con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Julio de 2019.- 

DOMINGUEZ, IRIS OFELIA,  con documento D.N.I. Nº 37.380.461, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($170000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2019 inclusive.- 

GIARDINI, BEATRIZ FIDELINA,  con documento D.N.I. Nº 12.884.952, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2019 inclusive.- 

GOMEZ, ANABELLA,  con documento D.N.I. Nº 37.380.373, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019.- 

RODRIGUEZ, DORA,  con documento D.N.I. Nº 13.660.772, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el 

mes de Julio de 2019.- 

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

Quinientos ($150000)  por el mes de Julio de 2019.- 

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

($200000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2019 inclusive.- 

SMOULENAR, SILVIA,  con documento D.N.I. Nº 20.484.879, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019.- 

SUPPES, MARIA CRISTINA,  con documento D.N.I. Nº 16.148.429, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Julio de 2019.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 989/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 46/2019 - “Adquisición de Cubiertas para 

Camión y Motoniveladora de Obra Pública 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 46/2019 “Adquisición de Cubiertas para Camión 

y Motoniveladora de Obra Pública de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Martes 30 de Julio 

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 46/2019” (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 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 990/2019.- 

SAN CAYETANO, 19 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 17 de Julio de 2019, la Ordenanza Nº 

2.874/2019.- 

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

en vigencia.- 

 Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.874/2019, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día diecisiete del mes de Julio 

del año dos mil diecinueve (17-07-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 991/2019   



SAN CAYETANO, 19 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La construcción del Barrio 26 viviendas, destinado a personas de escasos recursos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en octubre de 2017 se realizo la conexión del servicio en nueve (09) de las veintiséis (26) viviendas, 

puesto que eran las únicas afectadas a la red de gas; 

Que en la actualidad la red de gas domiciliaria ha sido extendida llegando a la intersección de las calles Justo 

Girado y 25 bis; 

Que es decisión del Departamento Ejecutivo cumplir con lo pactado, y finalizar la conexión del servicio de gas 

natural en la totalidad de las casas pertenecientes al Barrio 26 viviendas; 

Que las viviendas están en condiciones de ser habilitadas por la empresa prestadora del servicio; 

Que las familias adjudicatarias carecen de los recursos necesarios para afrontar dichos costos; 

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 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., por la suma de Pesos 

Cinco Mil Trescientos Noventa y Uno con 14/100 ($ 5.39114), para solventar gastos por conexión del servicio 

de gas natural en una de las viviendas.-  

ARTICULO 2°- La adjudicataria, según evaluación y sorteo es: 

Sotelo, Romina Marisol, DNI N° 35.150.213; Vivienda N° 18 

Se adjunta Encuestas Socio – Económicas, del antes mencionado. 

ARTÍCULO 3º- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

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

Refacción de viviendas 22.03.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

ARTÍCULO 4º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 992/2019 

 SAN CAYETANO, 19 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el Sr. PORFILIO, RUBEN ATILIO, con documento DNI N° 5.391.439, se ha presentado ante la 

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

instalación de agua de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Porfilio, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en las viviendas fue adjudicada al proveedor Scotta, Mario; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

14.786.037, por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos ($ 42.60000), para solventar gastos por 

instalación de agua de la vivienda del Sr. Porfilio, Ruben Atilio.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 993/2019  

SAN CAYETANO, 19 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 42/2019 - “Adquisición Materiales de 

Iluminación Gimnasio Abierto Polideportivo Municipal de San Cayetano”, 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 respecto a la prioridad de compra local en el item 2, 3 y 6 cuando la diferencia de precio con un 

proveedor zonal no supere  el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra de las mismas, deberá de ser adjudicada a 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “O.A.C.I. S.A.” los Item Nº: 1, 7 y 9 – por un importe total de 

Pesos, Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Dieciocho ($ 85.618,00) – al Oferente Nº 2 “Cuesta Walter Andres” 

los Item Nº: 2, 5, 6, 8, 12 y 13 – por un importe total de Pesos, Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Nueve 

con Cuarenta Centavos ($ 158.109,40) – al Oferente Nº 3 “Canal Roberto y Truelsegaard Jorge S. H.” los Item 

Nº: 3, 4, 10 y 11 – por un importe total de Pesos, Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 

Ochenta Centavos ($ 35.463,80), para la “Adquisición Materiales de Iluminación Gimnasio Abierto 

Polideportivo Municipal de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.52.00 – Deporte, Turismo y 

Recreación – Obra Campo Deporte Municipal – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto 

del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Privado, 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° 994/2019.- 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Massa Virginia Patricia, con documento D.N.I. Nº 23.437.022, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Massa Virginia Patricia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Massa Virginia Patricia, con documento D.N.I. 

Nº 23.437.022, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 7.200,00) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 995/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor MONGES HERIBERTO era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a METALURGICA con el nombre comercial de “DON 

BETO”, ubicado en Avenida Eva Perón y Apezteguia, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 41/2006, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1133, extendido con fecha 21/06/2006.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Avenida Eva Perón y Apezteguia, de San 

Cayetano, dedicado a METALURGICA, con el nombre comercial de “DON BETO” cuyo titular es el señor 

MONGES HERIBERTO.- 



ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 41/2006, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 996/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone concurrió a la Ciudad de Adolfo G. 

Chaves por los Torneos Juveniles Bonaerenses, y realizó dos viajes a Ochandio, el día 19 de Julio de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo 

Tesone, por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 1.480) en concepto de compensación de 

gastos.- 

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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 997/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor CAYUELA OSCAR DANIEL solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“RESTO BAR CLUB SPORTIVO”, ubicado en calle 25 de mayo N° 148, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 12/18, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1820, extendido con fecha 01/02/18.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle 25 de mayo N° 148, de San Cayetano, 

dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS, con el nombre comercial de “RESTO BAR CLUB SPORTIVO” cuyo 

titular es el señor CAYUELA OSCAR DANIEL.- 



ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 12/18, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 998/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2019.- 

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 2019 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 2019 inclusive: 

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento D.N.I. Nº 303.303.795, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 5.389.543, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.-  

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

Seiscientos ($260000)  mensuales.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 999/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2019.- 

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: 

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

($250000)  por el mes de Julio de 2019.- 

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

Mil Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.- 

DE LA IGLESIA, SILVIO,  con documento D.N.I. Nº 36.386.665, por la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos 

($280000)  por el mes de Julio de 2019.- 

ELGUERO, ESTELA NOEMI,  con documento D.N.I. Nº 14.792.144, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Julio de 2019.- 

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

($120000)  por el mes de Julio de 2019.- 

MARTINEZ, DARIO LEONEL,  con documento D.N.I. Nº 35.416.105, por la suma de Pesos Dos Mil 

Setecientos ($270000)  por el mes de Julio de 2019.- 

ROJAS, ALEXIS GERMAN,  con documento D.N.I. Nº 41.096.926, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Julio de 2019.- 

SOTELO, JOSE LUIS,  con documento D.N.I. Nº 14.33.920, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  por el mes de Julio de 2019.- 

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

($200000)  por el mes de Julio de 2019.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1000/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que la señora MARTINEZ SALVADOR ROSMERI solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que dicho comercio se dedica a la venta de  INDUMENTARIA con el nombre comercial  de “ILUMINA” 

ubicado en calle 25 de mayo N° 382, y su nueva dirección será en 25 de mayo N° 234, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 14 a 23 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 16, 17 y 18 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor de 

la solicitante, Martínez Salvador Rosmeri, vigente hasta  30/06/2021.- 



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 Enero de 2020.- 

Que la superficie total del local es de 60 m2.- 

Que a fs. 22 y 23 surgen las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y Afip.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 24 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 19.- 

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 la venta de  

INDUMENTARIA con el nombre comercial  de “ILUMINA” para que funcione en su  nuevo domicilio 

ubicado en 25 de mayo N° 234,  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – 

Parcela 4, sub-parcela 2, Partida 6733, cuyo titular es la señora MARTINEZ SALVADOR ROSMERI, 

Cuit27-94426531-2.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019, código 5893, clave 12786,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1001/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor González Carlos Alberto, con documento D.N.I. Nº 18.085.054, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

González Carlos Alberto, 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 del Señor González Carlos Alberto, con documento D.N.I. Nº 

18.085.054, por la suma de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500,00) para solventar gastos por tratamiento médico.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1002/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Berretti Antonia, con documento D.N.I. Nº 16.716.355, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Berretti Antonia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Berretti Antonia, con documento D.N.I. Nº 

16.716.355, por la suma de Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 

2.652,44) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1003/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

El expediente n° 1044/2019 caratulado “Subcomisión de Automovilismo del Club Independiente de San 

Cayetano s/ solicitud habilitación tribunas del autódromo”.-  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fs. 1 el Sr. Carlos G. Torres presidente de la Subcomisión de Automovilismo del Club 

Independiente de San Cayetano solicita la habilitación Municipal correspondiente a las tribunas dispuestas 

para el público en el patio de boxes del autódromo del Club Independiente de San Cayetano.- 



Que con el fin de establecer si es viable la requerida habilitación se notificó al Secretario Técnico de la 

Municipalidad de San Cayetano, a los efectos de que tome conocimiento y realice las medidas que estime 

corresponder a dichos resultados.- 

Que a fs. 6, 7 y 8 el Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Ing. Luis Gustavo Pérez remite 

a esta Asesoría Legal, la autorización del uso de las tribunas dispuestas para el público en el patio de boxes del 

autódromo del Club Independiente de San Cayetano.- 

Que de la inspección ocular de las tribunas existentes en el Circuito del Club Independiente se observan: 

cuatro (4) tribunas independientes de idénticas dimensiones, de 4 mts. de largo y siete (7) escalones; que las 

tribunas están constituidas con perfil ángulo de hierro; que los escalones están compuestos por dos perfiles C, 

conformando escalones de 30 cm cada uno; que la capacidad es para seis (6) personas por escalón, lo que 

representa un total de cuarenta y dos (42) personas por tribuna.- 

Que a fs. 7, por todo lo expuesto se autoriza el uso de estas tribunas con la capacidad mencionada.- 

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 – Autorícese el uso de las tribunas dispuestas para el público en el patio de boxes del 

autódromo del Club Independiente de San Cayetano.-  

ARTÍCULO 2 - Notifíquese mediante cédula al interesado. Cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 1004/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Tesorera de la Liga de Madres de Familia, María del Carmen García de Platz, de 

fecha 12 de Julio de 2019, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos para las mejoras en las instalaciones de 

dicha institución.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a 

la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

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.- 

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 Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000.-), a los efectos de solventar gastos las mejoras en las instalaciones 

de dicha 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 1005/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La aprobación del Presupuesto General de Gastos de acuerdo al nomenclador del sistema R.A.F.A.M., y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 3º, de la Ordenanza Nº 2.842/2018 Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

Ejercicio 2019, expresa textualmente: “Artículo 3º.- Los saldos que arrojen al cierre del ejercicio las Cuentas con 

Recursos con Afectación, serán transferidos al ejercicio siguiente, incorporándose al Cálculo de Recursos y 

correlativamente al Presupuesto General de Gastos por Programa, a fin de reforzar créditos de cuentas existentes o 

incorporando conceptos no previstos, respetándose en ambos casos el destino para el cual fueron creados.”.- 

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.- Transfiérase al Cálculo de Recursos del Ejercicio 2019, los saldos afectados de las siguientes 

partidas provenientes del Ejercicio 2018, para la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda por un importe 

de $ 24.054.077,99 (Pesos Veinticuatro Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Siete con Noventa y Nueve 

Centavos).- 
       

Total de Fondos Afectados 
 

    
 

 

     
 

 
11.4.10.00 - Fondo de Financiamiento Educativo  

 $ 6.990.639,59 
 

16.2.01.01 - Intereses Plazo Fijo Fondo Educativo  
 $ 225.116,43 

 

16.2.01.02 - Intereses Plazo Fijo Fondo Infraestructura  
 $ 184.938,36 

 

16.2.01.03 - Interes Plazo Fijo Fondo de Seguridad  
 $ 46.500,00 

 

17.2.01.03 - Fondo Rotativo de Tucura   $ 166.784,00 
 

17.2.01.04 - Subsidio Productores de Trigo   $ 8,00 
 

17.5.01.04 -Torneos Juveniles Bonaerenses (Afectados)   $ 208.781,76 
 

17.5.01.14 - ATP - Aportes del Tesoro Provincial   $ 33.086,46 
 

17.5.01.28 - Juegos Bonaerenses Cultura   $ 98.445,50 
 

17.5.01.29 - Plan Nacer    $ 459.013,12 
 

17.5.01.35 - Subsidio fortalecimiento institucional C.E.P.T. Nº 34  
$ 57,27 

 

17.5.01.51 - Programa familias comunitarias   $ 156.293,00 
 

17.5.04.01 - Subsidio Camara de Senadores - Busto de Alfonsin  
$ 100.000,00 

 
22.2.01.01 - Plan Federal de 
Viviendas    

$ 77.806,97 
 

22.2.01.03 - Plan Nacional Manos a la Obra   $ 3.561,03 
 

22.2.01.12 - Obra Ampliacion Red Electrica   $ 0,01 
 

22.2.01.13 - Proyecto Habitat - Modulo Urbano   $ 4.306.197,00 
 



22.2.01.15 - Obra Intramuros SIP    $ 810.996,95 
 

22.2.01.18 - Sendero Turistico Balneario   $ 9.685,20 
 

22.2.01.19 - Programa de Asistencion y Colaboracion de Emergencias  
$ 15.330,37 

 

22.2.01.20 - Equipamiento para ladrillos PET   $ 496.749,00 
 

22.5.01.03 - Plan Compartir - Policia Comunal 

(Afectado)   
$ 127.105,36 

 

22.5.01.23 - Reparacion Cubierta Polideportivo   $ 0,01 
 

22.5.01.28 - Fondo para Infraestructura Municipal   $ 5.909.328,78 
 

22.5.01.29 - Fondo Fortalecimiento de la Seguridad   $ 428.523,78 
 

22.5.01.30 - Equipamiento Deportivo Barrio 

Resurreccion   
$ 548.087,85 

 

22.5.01.31 - Plan Compartir 22 viviendas   $ 506.269,63 
 

22.5.01.32 - Obras Infraestructura 2018 Pavimento   $ 2.137.676,40 
 

34.1.04.00 - Prestamo Social Reintegrable FOMEPRO   $ 7.096,16 
        

TOTALES      $ 24.054.077,99 

      
 

ARTÍCULO 2º.- Refuércese en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019, las siguientes partidas por una suma de 

$ 24.054.077,99 (Pesos Veinticuatro Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Siete con Noventa y Nueve 

Centavos): 

       
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno    
       
Apertura Programática: 

 
16.01.00 - Asistencia a Instituciones Sociales y Culturales 

 

132 - De origen provincial      
       
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro $ 7.215.813,29  

Subtotal      $ 7.215.813,29 

       

Apertura Programática: 
 

17.03.00 - Programa de Monitoreo por camaras 
 

132 - De origen provincial      
       
3.3.1.0- Mantenimiento y reparacion de edificios   $ 46.900,00  

4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento   $ 114.550,00  

Subtotal      $ 161.450,00 

Apertura Programática: 
 

22.01.00 - Administración de Acción Social Directa 
 

132 - De origen provincial 
     

     
 

 
5.1.4.0 - Ayuda Social a personas   

 $ 156.293,00 
 

Subtotal      $ 156.293,00 

Apertura Programática: 
 

23.05.00 - Juegos Bonaerenses 
Cultura   

132 - De origen provincial     
        

3.5.1.0 - Transporte    $ 98.445,50  

Subtotal      $ 98.445,50 

       
       

Apertura Programática: 
 

24.03.00 - Gimnasio Polideportivo 

Municipal 
 

 
132 - De origen provincial 

   
 

 
       
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $ 0,01  

Subtotal      $ 0,01 

       

Apertura Programática: 
 

24.04.00 - Promocion del Turismo  
 

133 - De origen nacional 
   

 
 

       
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales  $ 9.685,20  

Subtotal      $ 9.685,20 

       



Apertura Programática:  24.06.00 - Juegos Deportivos Juveniles Bonaerenses  

132 - De origen provincial    
 

 
       
3.5.1.0 - Transporte  

  $ 208.781,76  

Subtotal      $ 208.781,76 

       

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica    
       
Apertura Programática:  21.00.00 - Espacios Verdes   
132 - De origen provincial  

 
 

 
 

4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio privado  
 $ 38.228,00 

 

Subtotal      $ 38.228,00 

  
 

 
 

  

Apertura Programática: 
 

20.00.00 - Señalizacion de la Via 

Publica 
 

 
132 - De origen provincial 

 
 

 
 

 
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio publico 

  $ 275.345,78 
 

Subtotal      $ 275.345,78 

 
     

 

Apertura Programática: 
 

24.07.00 - Plan Compartir Policia 

Comunal   
132 - De origen provincial      
       
5.2.1.0. - Transferencias a personas  

  $ 127.105,36  

Subtotal      $ 127.105,36 

 
     

 

Apertura Programática: 
 

24.10.00 - Plan Federal Obras Complementarias 
 

133 - De origen nacional 
     

       
5.2.1.0. - Transferencias a personas    $ 77.806,97  

Subtotal      $ 77.806,97 

       

Apertura Programática:  24.11.00 - Barrio Centenario Cuarta   
132 - De origen provincial      
       
5.2.1.0. - Transferencias a personas  

  $ 6.094.267,14  

Subtotal      $ 6.094.267,14 

       

Apertura Programática: 
 

24.12.00 - Plan Compartir 22 
viviendas   

132 - De origen provincial      
       
5.2.1.0. - Transferencias a personas  

  $ 506.269,63  

Subtotal      $ 506.269,63 

       

Apertura Programática:  24.52.00 - Equipamiento Deportivo Barrio Resurreccion  

132 - De origen provincial      
       
4.2.1.0 - Construccion en Bienes de Dominio Privado   $ 548.087,85  

Subtotal      $ 548.087,85 

 
     

 

Apertura Programática:  24.75.06 - Obras de Infraestructura e Interes Publico  

132 - De origen provincial      
       
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio publico   $ 100.000,00  

Subtotal      $ 100.000,00 

 
     

 

Apertura Programática: 
 

24.75.08 - Obra ampliacion energia 

electrica   
133 - De origen nacional 

     
       



4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio publico   $ 0,01  

Subtotal      $ 0,01 

       

Apertura Programática: 
 

24.75.75 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: Ampliacion Pavimento 

Urbano 

132 - De origen provincial 
     

       
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio publico   $ 2.137.676,40  

Subtotal      $ 2.137.676,40 

       

Apertura Programática: 
 

24.76.05 - Modulo Urbano NIDO 
  

133 - De origen nacional      
       
4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio privado   $ 747.915,63  

Subtotal      $ 747.915,63 

Apertura Programática: 
 

24.76.06 - Modulo Urbano Red 

Peatonal   
133 - De origen nacional      
       
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio publico   $ 755.887,96  

Subtotal      $ 755.887,96 

Apertura Programática: 
 

24.76.07 - Modulo Urbano - 
Contenedores   

133 - De origen nacional      
       
4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio privado   $ 249.951,00  

Subtotal      $ 249.951,00 

Apertura Programática:  24.76.08 - Modulo Urbano Plaza   
133 - De origen nacional      
       
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio publico   $ 588.048,00  

Subtotal 
     

$ 

588.048,00 

Apertura Programática: 
 

24.76.09 - Modulo Urbano - Playon Polideportivo 
 

133 - De origen nacional      
       
4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio privado   $ 73.472,00  

Subtotal      $ 73.472,00 

Apertura Programática: 
 

24.76.10 - Modulo Urbano- Refaccion de viviendas 
 

133 - De origen nacional      
       
5.2.1.0 - Transferencias a personas  

  $ 1.311.115,41  

Subtotal 
     

$ 

1.311.115,41 

Apertura Programática: 
 

24.76.11 - GIP - Equipamiento 

semicubierto   
133 - De origen nacional      
       
4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio privado   $ 162.320,00  

Subtotal      $ 162.320,00 

Apertura Programática: 
 

24.76.12 - GIP - Pintando 
  

133 - De origen nacional      
       
5.2.1.0 - Transferencias a personas  

  $ 319.470,75  

Subtotal 
     

$ 

319.470,75 

       

Apertura Programática: 
 

24.76.13 - GIP - Playon deportivo 
  

133 - De origen nacional      
       
4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio privado   $ 98.016,25  

Subtotal      $ 98.016,25 



       
       

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Hacienda  
 

 
       
Apertura Programática:  17.01.00 - Administración de Producción, Planeamiento y Trabajo  

133 - De origen nacional      
       
4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio privado   $ 227.001,00 

 

4.3.1.0 - Maquinaria y Equipo de Produccion   $ 225.948,00 
 

4.3.9.0 - Equipos Varios  
  $ 29.800,00 

 

5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas   $ 3.569,03 
 

Subtotal 
 

 
  

 $ 

486.318,03 
       

Apertura Programática: 
 

17.02.00 - Fondo Rotativo Tucura  
 

133 - De origen nacional   
   

       
6.2.1.0 - Prestamos a corto plazo al sector privado 

  $ 166.784,00 
 

Subtotal 
 

 
  

 $ 166.784,00 

 
 

 
  

  

Apertura Programática: 
 

17.07.00 - FOMEPRO  
 

131 - De origen Municipal   
   

       
6.3.1.4 - Prestamo FO.ME.PRO 

   $ 7.096,16 
 

Subtotal 
 

 
  

 $ 7.096,16 

 
 

 
  

  

Apertura Programática: 
 

17.09.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Solidos Urbanos 
 

133 - De origen nacional   
   

       
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparacion de edificios y locales  

$ 14.000,00 
 

Subtotal 
 

 
  

 $ 

14.000,00 

Apertura Programática: 
 

17.51.00 - Obra SIP  
 

133 - De origen nacional 
     

       
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado   $ 810.996,95 

 

Subtotal 
 

 
  

 $ 810.996,95 

 
 

 
  

  

Apertura Programática: 
 

92.00.00 - Deuda Flotante 
  

132 - De origen provincial 
     

       
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a  corto plazo  $ 33.086,46  

Subtotal 
    

 $ 

33.086,46 

133 - De origen nacional 
     

       
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a  corto plazo  $ 15.330,37  

Subtotal 
    

 $ 15.330,37 

 
    

  

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Salud  
 

 
     

 
 

Apertura Programática: 
 

16.01.00 - Administracion de Hospital Municipal 
 

132 - De origen provincial 
     

       
4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio   $ 459.013,12  

Subtotal 
    

 $ 459.013,12 

 
    

  

       

TOTALES     
 $ 24.054.077,99 

       



ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

       
DECRETO Nº 1006/2019 

       
SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

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

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

baño y cocina, con materiales a pozo nuevo en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Yang, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda fue adjudicada al proveedor Chioli, Luis; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CHIOLI, LUIS, con documento DNI N° 23.214.087, 

por la suma de Pesos Veintiún Mil Setecientos Cincuenta ($ 21.75000), para solventar gastos por desagüe de 

baño y cocina, con materiales a pozo nuevo en la vivienda de la Sra. Yang, Cristina.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1007/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

para el Mantenimiento Exterior del Gimnasio Polideportivo Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Pintura para el Mantenimiento Exterior del Gimnasio 

Polideportivo Municipal de San Cayetano.-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000, Categoría Programática: Deportes, Turismo y 

Recreación – Gimnasio Polideportivo – 24.03.00, Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132, 

Objeto del Gasto: Productos de papel y cartón 2.3.4.0, Tintas, pinturas y colorantes 2.5.5.0, Otros 2.5.9.0, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 49/2019 – Adquisición de Pintura para 

el Mantenimiento Exterior del Gimnasio Polideportivo Municipal 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 

05 del mes de Agosto del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 1008/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 28/2019 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

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

y Buenos Aires los días 17 y 18 de Julio de 2019, a fin de realizar gestiones municipales.- 

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

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Trescientos Cuarenta ($ 340), en concepto de 

rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Trescientos Cuarenta ($ 340), en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1009/2019 



SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 19/2019 - “Adquisición de Orugas para Minipala 

Astarsa y Retroexcavadora Desmontable para acoplar en Tractor Valtra Modelo 850 del Balneario San 

Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que la compra de las Orugas y 

Retroexcavadora Desmontable, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, según lo más conveniente a 

los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: “Stefano, Obdulio Rubén.” el Ítem Nº 2: Orugas Marca Canso 

para ruedas de la Minipala Astarsa Modelo JC 456 para rodado 10-16-5, colocadas, Oruga completamente en 

caucho con núcleo de acero para evitar descarrilamiento huella interna para agarre del neumático – por un 

importe total de Pesos Trescientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cuarenta y Dos ($ 366.242,00) y al Oferente 

Nº 2: “Stefano, Horacio Alberto.” el Item Nº 1: retroexcavadora Marca Ceibo desmontable con chasis de 

soporte para tres puntos con zapatas de apoyo hidráulico con balde de 400 mm o mas espesor de la chapa 5/16 

mínimo. Asiento para operario capacidad de altura de trabajo altura máxima 3208 mm - por un importe total 

de Pesos Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis ($ 259.996,00), para la Adquisición 

de Orugas para Minipala Astarsa y Retroexcavadora Desmontable para acoplar en Tractor Valtra Modelo 850 

del Balneario San Cayetano.- 

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

transporte, tracción y elevación”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: 

Balneario San Cayetano – 27.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del 

Gasto: Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - 4.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1010/2019.- 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Maquinas Viales 

de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Maquinas Viales de 

San Cayetano.- 

ARTICULO 2º.- 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 26.01.00 – Conservación de Caminos – 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.-  

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 51/2019” Adquisición de Cubiertas 

para Maquinas Viales 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 08 del mes de Agosto del año 2019, hora y 

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

Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1011/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Leña para personas 

indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

partidas 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 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 –Acción Social – Adm. 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 50/2019 – “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 02 del mes de Agosto del año 2019, 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 1012/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio Blanco – Obra 

Plan de Mejoramiento Barrial.-  

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

Jurisdicción:  Secretaria Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Acción Social – Hábitat 

Municipal - PF- 22.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 110 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas – 5.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 30 % 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 poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su 

construcción.- 

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: “Licitación Privada Nº 20/2019 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio Blanco – Obra Plan de Mejoramiento Barrial” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 16 del mes de Agosto 

del año 2019, 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 “venta de materiales construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1013/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de convocar una sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, y;  



CONSIDERANDO: 

Que conforme tiene establecido el Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, las sesiones ordinarias se 

realizan el primer y tercer miércoles de cada mes, por lo que la próxima convocatoria será el día 7 de Agosto 

del corriente año.- 

Que resulta de aplicación, el art. 108 de la L.O.M. “Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:.. Inc. 6° Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias en casos urgentes…”, y el 

art. 68 de la L.O.M. “El Concejo realizara sesiones con el carácter y en los términos que a continuación se 

indican… inc. 5° Extraordinarias: El Concejo podrá ser convocado por el Intendente a sesiones 

extraordinarias, siempre que un asunto de Interés Público y Urgente lo exija…”.- 

Que se necesita contar con la autorización de ese Honorable Cuerpo, para que se apruebe ad referéndum el 

Contrato de Obra celebrado entre “La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia 

de Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera Ley 9801/82”, y la Municipalidad de San Cayetano, para la 

construcción de diez (10) viviendas para el personal policial de San Cayetano.- 

Que asimismo resulta urgente también que se apruebe ad referéndum el Convenio Específico celebrado entre 

la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de San 

Cayetano, para la ejecución del proyecto denominado “Quince (15) Viviendas e Infraestructura en la 

Localidad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires”.- 

Que conforme establece la Ley Orgánica de las Municipalidades en su art. 41, corresponde al Honorable 

Concejo Deliberante autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o 

nacionales.- 

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.- Convóquese al Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano a Sesión Extraordinaria 

para el día 30 de Julio de 2019 a las 20 hs. en el recinto del Honorable Concejo Deliberante a fin de tratarse 

los Proyectos de Ordenanza mediante los cuales se solicita, se apruebe ad referéndum el Contrato de Obra 

celebrado entre “La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, 

Fondo de Ayuda Financiera Ley 9801/82”, y la Municipalidad de San Cayetano, para la construcción de diez 

(10) viviendas para el personal policial de San Cayetano; y se apruebe ad referéndum el Convenio Específico 

celebrado entre la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la 

Municipalidad de San Cayetano, para la ejecución del proyecto denominado “Quince (15) Viviendas e 

Infraestructura en la Localidad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires” 

ARTÍCULO 2º.- Se adjuntan los Proyectos de Ordenanza a los efectos de incluirlos en el Orden del Día.- 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese al H.C.D., publíquese en Boletín Oficial Municipal y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1014/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor TANONI GABRIEL era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado VENTA DE CALZADO DEPORTIVO con el nombre 

comercial de “MARATON SPORTS”, ubicado encalle 25 de mayo n° 190, de San Cayetano.- 



 Que según documentación obrante en el expediente 169/08, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1212, extendido con fecha 04/12/2008.- 

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

dicho comercio se ha cambiado de local y se encuentra tramitando el cambio de domicilio.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en 25 de mayo n° 190, de San Cayetano, dedicado 

a VENTA DE CALZADO DEPORTIVO, con el nombre comercial de “MARATON SPORTS” cuyo titular es 

el señor TANONI GABRIEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 169/08, 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 1015/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Fundación (A.L.C.O.) Anónimos Luchadores contra la Obesidad de San Cayetano, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para mano de obra y los materiales necesarios para hacer el 

piso en las instalaciones de dicha institución.- 

Que es norma de esta Comuna, acudir en ayuda de aquellas entidades cuando éstas lo han solicitado.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Otórguese a la Fundación (A.L.C.O.) Anónimos Luchadores contra la Obesidad de San 

Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos Ochenta y Dos Mil Doscientos treinta ($ 82.230) para solventar 

gastos para mano de obra y los materiales necesarios para hacer el piso en las instalaciones de dicha 

institución.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1016/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor HUANCA MANUEL MARCOS NIL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



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

con el nombre comercial  de “LUSMAR” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 190, de San Cayetano.- 

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

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

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

favor de Huanca Manuel Marcos Nil, vigente hasta el 31/05/2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.8, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de junio de 2020.- 

Que la superficie total del local es de 45m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 25 de Mayo N° 190, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48 – Parcela  6a, Partida 1162, para que 

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

nombre comercial de  “LUSMAR”, cuyo titular es el señor HUANCA MANUEL MARCOS NIL, Cuit 20-

60450631-0.- 

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 2019; código 9260, clave 12787,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/19, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1017/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Julio de 2019.- 

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 Dos Mil ($200000)  

mensuales, desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2019 inclusive.- 

AZPEITIA, VIRGINIA,  con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Agosto de 2019.- 

BARRETO, LUCIANA ANAHI,  con documento D.N.I. Nº 40.425.788, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.- 

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

Quinientos ($250000)  por el mes de Agosto de 2019.- 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA,  con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  por el mes de Julio de 2019.- 

CORPUZ, MARIELA ETELVINA,  con documento D.N.I. Nº 29.999.315, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Julio de 2019.- 

ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL,  con documento D.N.I. Nº 31.682.250, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Agosto de 2019.- 

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

($200000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.- 

GARCIA, NOELIA ITATI,  con documento D.N.I. Nº 31.996.100, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Julio de 2019.- 

GUTIERREZ, VERONICA NATALIA,  con documento D.N.I. Nº 26.519.614, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  por el mes de Agosto de 2019.- 

JOVE, CARLA ROMINA,  con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  por el mes de Agosto de 2019.- 

LARREA, DAIANA NATALI,  con documento D.N.I. Nº 37.434.071, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Julio de 2019.- 

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

($200000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2019 inclusive.- 

MUNZ, EVANGELINA,  con documento D.N.I. Nº 33.177.333, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Agosto de 2019.- 

SMOULENAR, PABLO OSCAR,  con documento D.N.I. Nº 26.519.619, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Agosto de 2019.- 

SMOULENAR, ROSAURA,  con documento D.N.I. Nº 23.437.035, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Julio de 2019.- 

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

Quinientos ($150000)  por el mes de Agosto de 2019.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 



Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1018/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Nuñez, Jose Luis, se han presentado en las oficinas de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por traslado y 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 la 

familia es 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 Veintiséis Mil ($ 26.00000), para solventar gastos por traslado y 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 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1019/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 47/2019 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, 

por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 Tellechea, Juan Carlos, los item Nº Item Nº 2, 4, 5 y 6 – por un 

importe total de Pesos, Treinta y Seis Mil Seiscientos Setenta ($ 36.670,00), al Oferente Nº 2 Morales, Kevin 



Gabriel el item Nº 1 - por un importe total de Pesos, Ciento Veinticuatro Mil Novecientos Tres con Diez 

Centavos ($ 124.903,10), y al Oferente Nº 3 Gonard, Alfredo Luis., Gonard Gastón los item Nº 3 y 7 - por un 

importe total de Pesos, Tres Mil Trescientos Cuarenta ($ 3.340,00), para la “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018”.- 

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

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

Infraestructura – Subsidio 2018 Pavimento – 24.75.75 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 

132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0., del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1020/2019.- 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora PAOLA VERONICA JUAREZ, DNI Nº 29.523.732, fecha de 

nacimiento 08-06-1982, con domicilio en calle Justo Girado Nº 729 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 26 de JULIO de 2019 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2019.- 

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

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

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

Ejercicio 2019.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1021/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que la firma GROUP MERLINO S.A. solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  



CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ARTICULOS PARA EL HOGAR con el nombre 

comercial  de “MERLINO” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 300, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 3 a 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la firma GROUP MERLINO S.A., vigente hasta el 30/06/2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.8, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de julio de 2020.- 

 Que la superficie total del local es de 400 m2, y la superficie destinada para el público es de 270 m2.- 

Que a fs. 9 y 10, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que el solicitante  es empleado municipal y la empresa a habilitar cuenta con cuatro (4) empleados.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 25 de Mayo N° 300, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – Parcela  9, Partida 1196, para que 

funcione un comercio dedicado a ARTICULOS PARA EL HOGAR, el cual girará con el nombre comercial 

de  “MERLINO”, de la firma GROUP MERLINO S.A., Cuit 30-70777614-1.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 5°, 

punto 7, categoría “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019; código 9261, clave 12788,  

dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/19, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1022/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta Mil Novecientos Cuarenta y Ocho con 78/100 

($3094878), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa - 22.01.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General de 

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1023/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Álvarez Ángel Omar y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Cuesta Walter Andrés, es titular del comercio denominado “LUBRICENTRO VIEJA 

ESQUINA”, dedicado a LUBRICENTRO, ubicado en calle Moreno N° 34, de la ciudad de San Cayetano.- 

Que del Expte. Nº 47/16 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1721, extendido con 

fecha 22/06/2016.- 

Que a fs. 15, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, la AMPLIACION 

DE RUBRO, para que funcione como INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPOS DE GNC - 

LUBRICENTRO.- 

Que de fs. 16 y 17,, surge copia de Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor del solicitante Álvarez Ángel Omar, vigente hasta 30/06/2020.- 

Que a fs. 18 y 19 surge la inscripción en Ingresos Brutos y Afip de la categoría a desarrollar respectivamente.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 16, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero del 2020.- 

Que a fs. 21 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “LUBRICENTRO 

VIEJA ESQUINA”, ubicado en calle Moreno N° 34 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – 

Sección A – Manzana 37 – Parcela 2A Partida 905, para que funcione como INSTALACION Y 



REPARACION DE EQUIPOS DE GNC - LUBRICENTRO cuyo titular es el señor Álvarez Ángel Omar, 

CUIT 20-22478907-7.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019; código 1438, clave 12174,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/16 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 1024/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 31/2019 - “Adquisición de 

pintura para el mantenimiento del Hospital Municipal de San Cayetano”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única  empresas, la nota presentada por el Hospital Municipal y lo 

dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la compra de la pintura deberá de ser 

adjudicada al único Oferente Nº 1, por cotizar el producto solicitado, siendo el mismo conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Madsen, Cesar Cristian” el Ítems Nº: 1 – por un importe 

total de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00), para la “Adquisición de pintura para el mantenimiento del 

Hospital Municipal de San Cayetano”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Hospital municipal – 

Administracion Hospital – 16.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del 

Gasto: Productos de papel y cartón - 2.6.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 2.5.5.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.- 

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

la facturación correspondiente.-  

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

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

DECRETO N° 1025/2019.- 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

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 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 Veintidós Mil Ochocientos ochenta    ($ 22.880).- 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 2019 hasta el mes de DICIEMBRE de 2019.- 

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 1026/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

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 Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales.- 

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

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

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

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

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 21/2019” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 14 del mes de Agosto del año 2019, hora y fecha en que 

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



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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1027/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

ampliación Red Cloacal y Agua Potable en Calles de la Quinta 30 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente, para afrontar los gastos mencionados.  

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 Licitación Privada, para la Contratación Mano de Obra para ampliación Red 

Cloacal y Agua Potable en Calles de la Quinta 30 de San Cayetano.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcción en bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 22/2019” Contratación Mano de Obra 

para ampliación Red Cloacal y Agua Potable en Calles de la Quinta 30 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 23 del mes de Agosto del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Plomeros, Perforaciones e Instalaciones de Cloacas y Agua Potable” inscriptas en el 

Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1028/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de la Contratación del Servicio de Alojamiento en Hotel para los deportistas clasificados 

juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

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

manera directa el servicio al Proveedor Nº 1597 Sea Travel MDQ SRL, quien ya ha sido contratado de manera 

sucesiva en años anteriores bajo la firma Garciarena Miguel Angel (Prov. 1074)  prestando el servicio de 

manera excepcional, cumpliendo con los requerimientos del área, y ofreciendo las plazas solicitadas en Hotel 

Riviera que se encuentra ubicado en un punto estratégico de la ciudad para el desarrollo de las actividades 

deportivas y el transporte hacia los distintos lugares de actividad. 



Que con el objeto de realizar la contratación directa, el jefe de compras ha solicitado la intervención del 

Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 

10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Que según los presupuestos adunados al expediente solicitados a otros proveedores del ramo, la operación se 

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del mercado. 

Que el costo de la contratación se estimó realizando la evaluación para 100 plazas (20 adultos y 80 juveniles) 

ya que al momento de realizar el análisis aún faltaba finalizar la etapa de clasificación, obteniendo como 

conclusión que el precio se acordaba con el proveedor por la suma $1.450,00 por plaza por noche. 

Que dependiendo de la cantidad de clasificados la contratación se estima en 100 plazas por 4 noches, la que se 

abonara conforme la cantidad de concurrentes definitivos dentro del plazo de ocupación (22/08/2019 al 

25/08/2019 por adultos mayores y 28/09/2019 al 02/10/2019 por los juveniles)  

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación directa del Servicio de Alojamiento en Hotel para los deportistas 

clasificados juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2019 a la firma Sea Travel 

MDQ SRL (Proveedor Nº 1597), con domicilio en calle Corrientes Nº 1847 de la ciudad de Mar del Plata, y 

por la suma de $ 1.450,00 (Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta) por noche y por persona o plaza.-   

ARTICULO 2º.- Se estima para la contratación la utilización de 400 plazas a razón de 100 personas por 

Cuatro (4) noches a $ 1.450, la que se abonara dentro del periodo de concurrencia (22/08/2019 al 25/08/2019 y 

28/09/2019 al 02/10/2019) en función a la cantidad definitiva de plazas que se ocupan. 

ARTICULO 3º.- 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 4º.- 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 1029/2019.- 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de la Contratación del Servicio de Comidas para los deportistas clasificados juveniles y adultos 

mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

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

manera directa el servicio al Proveedor Nº 978 Monarca de los Mares SA, quien ya ha sido contratado de 

manera sucesiva en años anteriores prestando el servicio de manera excepcional, cumpliendo con los 

requerimientos del área, teniendo como ventaja principal que se encuentra ubicado en un punto estratégico de 

la ciudad y a dos cuadras del Hotel ofrecido por Sea Travel MDQ (Riviera o Setia). 

Que con el objeto de realizar la contratación directa, el jefe de compras ha solicitado la intervención del 

Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 

10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 



Que según los presupuestos adunados al expediente solicitados a otros proveedores del ramo, la operación se 

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del mercado. 

Que el costo de la contratación se estimó realizando la evaluación para 100 personas (20 adultos y 80 

juveniles) por 10 comidas ya que al momento de realizar el análisis aún faltaba finalizar la etapa de 

clasificación, obteniendo como conclusión que el precio se acordaba con el proveedor por la suma $320,00 por 

comida por persona. 

Que dependiendo de la cantidad de clasificados la contratación se estima en 900 comidas (9 comidas por 100 

personas), la que se abonara conforme la cantidad de concurrentes definitivos dentro del plazo de ocupación 

(22/08/2019 al 25/08/2019 por adultos mayores y 28/09/2019 al 02/10/2019 por los juveniles)  

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 1.- Autorícese la contratación directa del Servicio de Comidas para los deportistas clasificados 

juveniles y adultos mayores a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2019 a la firma Monarca de los Mares 

SA (Proveedor Nº 978), con domicilio en calle Belgrano Nº 2361 de la ciudad de Mar del Plata, y por la suma 

de $ 320,00 (Pesos Trescientos Veinte) por comida y por persona.-   

ARTICULO 2.- Se estima para la contratación la utilización de 900 comidas a razón de 100 personas por 9 

comidas a $ 320, la que se abonara dentro del periodo de concurrencia (22/08/2019 al 25/08/2019 y 

28/09/2019 al 02/10/2019) en función a la cantidad definitiva de comidas que se consuman. 

ARTICULO 3.- 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: “Alimento 

para personas” 2.1.1.0, del Presupuesto de Gastos Vigente.- 

ARTICULO 4.- 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 1030/2019.- 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el 7 de Agosto se celebra la Fiesta de nuestro Santo Patrono, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario promover el desarrollo del turismo religioso dentro del Partido de San Cayetano y 

también permitir a toda nuestra comunidad que participe en el mismo.- 

Que además del asueto municipal se solicita todos los años a la provincia que dicte una resolución que permita 

a todos los organismos provinciales adherirse al citado asueto municipal.- Que la finalidad del asueto 

solicitado responde a dar mayor realce a las celebraciones y permitir la concurrencia masiva de la comunidad 

a los actos organizados.- 

Que la Municipalidad de San Cayetano ha entregado la documentación necesaria en tiempo y en forma a la 

Subsecretaría de Asuntos Municipales, constituyendo con la misma el expediente Nº 2200-4808/18, en la que 

el señor Ministro de Jefatura de Gabinete y Gobierno por Resolución-2019–837-GDEBA-MGGP declara no 

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

industria, el comercio y restantes actividades, el día 7 de Agosto de 2019.- 



Se exceptúa de lo dispuesto a la Dirección General de Cultura y Educación. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1  Declárase  no  laborable  para  la  Administración Pública  y feriado optativo para la industria, 

el comercio y restantes actividades que se desarrollen en el día 7 de AGOSTO 2019,  con motivo de celebrarse 

la Fiesta Patronal de nuestra Localidad.- 

ARTÍCULO 2: Comuníquese a la Administración Pública Provincial, Bancos y comercios locales, la 

Resolución-2019–837-GDEBA-MGGP de fecha 29 de Julio de 2019 correspondiente al expediente N° 

EX2019-22530844-GDEBA-DTAMGGP/19.- 

ARTICULO 3: Quedan exceptuados del artículo 1, las instituciones y dependencias pertenecientes a la 

Dirección General de Cultura y Educación; el Personal de Guardias del Hospital Municipal, Hogar de 

Ancianos,  Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de residuos Sólidos 

Urbanos,  a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los 

horarios habituales de labor.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a las Reparticiones Públicas locales, 

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

DECRETO Nº 1031/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

El Certificado de Defunción, que se adjunta al presente como anexo I, acredita que el señor Juan Carlos 

Zubillaga, DNI Nº 11.688.901, ha fallecido el día 24 de Julio de 2019.- 

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 462/2011 se designó al señor Juan Carlos Zubillaga, DNI Nº       11.688.901, en la Planta 

Permanente, Personal Obrero, Ayudante de cementerio, Categoría 10, 7 horas de labor.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el fallecimiento se produce estando el causante en actividad 

como  agente municipal. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por fallecimiento.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Declárese cesante por fallecimiento a partir del día 24 de Julio de 2019, al Agente Municipal, 

señor Juan Carlos Zubillaga, DNI Nº 11.688.901, Legajo N° 128, Personal Planta Permanente, Personal 

Obrero, Ayudante de Cementerio, Categoría 10, 7 horas de labor.- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

no vencidas y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Personal,  Contaduría, dése a Registro oficial 

y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1032/2013 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 



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

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

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

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

Barbas Monge Rocío Nazarena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento 

D.N.I. Nº 40.425.726, por la suma de Dos Mil Cien ($ 2.100,00) para solventar gastos por tratamiento médico 

para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1033/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor Cisneros Carlos Alberto, con documento D.N.I. Nº 24.076.200, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Cisneros Carlos Alberto, 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 del Señor Cisneros Carlos Alberto, con documento D.N.I. Nº 

24.076.200,  por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Cincuenta ($ 3.250,00) para solventar gastos por 

tratamiento de salud.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1034/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Yang Cristina, con documento D.N.I. Nº 27.468.256, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Yang Cristina, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Yang Cristina, con documento D.N.I. Nº 

27.468.256,  por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Cincuenta ($ 3.250,00) para solventar gastos por 

tratamiento de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1035/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2019.- 

7156/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese ad referendum del Honorable Concejo Deliberante, el  

Contrato de Obra celebrado entre la “Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, Fondo de Ayuda Financiera – Ley 9801/82”, representada por el Doctor Carlos Enrique 



Langone, Presidente del Directorio y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente 

Municipal Miguel Ángel Gargaglione, que como Anexo se adjunta a la presente 

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 TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.875/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2019.- 

7157/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese ad referendum del Honorable Concejo Deliberante, el  

Convenio Específico celebrado entre la Secretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda, representada por el Secretario Doctor Iván Kerr y la Municipalidad de San Cayetano, representada 

por el Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione, que como Anexo se adjunta a la presente 

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 TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.876/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2019.- 

7077/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos  

necesarios para el otorgamiento de la habilitación y registración de estructuras soporte de antenas de 

telecomunicaciones y radiocomunicaciones, sus infraestructuras relacionadas conforme a las definiciones y 

alcances en ella determinadas, de tal forma de posibilitar que la ciudad de San Cayetano pueda contar a la 

brevedad con la prestación de servicios para toda la población 

Artículo 2°: Esta Ordenanza unifica y sistematiza las diversas normas existentes  

referidas a la regulación de la instalación de las estructuras soporte de antenas para la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones en cualquiera de sus distintas tipologías instaladas o a 

instalarse, así como toda obra civil asociada al equipamiento complementario y de conexión ubicados dentro 

de la jurisdicción municipal 

Artículo 3°: La presente Ordenanza será de aplicación obligatoria para todos los  

Propietarios de Estructuras Soporte (PES), que instalen o tengan instaladas estructuras soporte de antenas de 

telecomunicaciones y radiocomunicaciones y a sus infraestructuras asociadas 



Artículo 4°: Se define como Estructura Soporte de Antenas de  

telecomunicaciones y sus infraestructuras asociadas a toda torre, mono poste, pedestal o mástil montado sobre 

terreno natural; o bien fijado sobre edificaciones existentes, o acoplado sobre columnas soporte en la vía 

pública y/o cualquier otro tipo de instalaciones, que constituyan la infraestructura necesaria para soportar 

antenas utilizadas para la prestación de los diversos servicios de telecomunicaciones 

Artículo 5°: Toda radicación de estructura soporte de antenas para servicio de  

telecomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas que se efectúe en el Municipio de San Cayetano, queda 

sujeta al cumplimiento de los requisitos que establece la presente Ordenanza 

Artículo 6°: Se excluyen expresamente de la aplicación de esta Ordenanza las  

estructuras soporte de antenas y sus infraestructuras asociadas afectadas a los servicios de Defensa Nacional, 

Seguridad Pública y Defensa Civil.- 

Asimismo, quedan exceptuadas de esta regulación la instalación de estructuras soporte de antenas de 

radioaficionados, de antenas receptoras de uso domiciliario y las afectadas a la defensa nacional, a la 

seguridad pública, a la defensa civil, al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD) y las 

estructuras soportes de antenas del Servicio Básico Telefónico preexistentes a la privatización de ENTEL 

Artículo 7°: Se establece como Autoridad de Aplicación de esta Ordenanza a la  

Secretaría Técnica del Municipio de San Cayetano 

Artículo 8°: Créase un Registro Único de Propietarios de Estructuras Soporte  

(PES) en la órbita de la Autoridad de Aplicación.  

Los PES deberán entregar la siguiente documentación: 

Estatuto Social 

Licencia de Operador de Servicio de Telecomunicaciones (OST), en el supuesto que se trate de un OST  

Constancia de CUIT 

Acreditación de la personería de los firmantes 

Constitución del domicilio legal 

Notificación de contacto, teléfono y dirección de correo electrónico  

Listado de instalaciones existentes en el Municipio de San Cayetano al momento de la inscripción en el 

Registro Único. 

Artículo 9º: Se establece un plazo máximo de 90 días para que los PES  

establecidos al momento de la sanción de esta Ordenanza cumplan con lo estipulado en el artículo precedente 

Artículo 10º: Cumplida la presentación por parte de los PES en el Registro Único  

mencionado en el Artículo 9°, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá en un plazo de 20 días, y una vez 

constatada la información aportada con los registros municipales, publicar en la página WEB, u otro medio 

que se determine, información de los sitios y elementos asociados, fecha de habilitación y el registro de las 

mediciones oficiales con que se contaran a la fecha 

 Artículo 11º: PROCEDIMIENTO: Se establece el siguiente procedimiento  

administrativo para la tramitación de instalación de Infraestructura Soporte de Antenas y equipamiento 

asociado, de acuerdo a los parámetros urbanísticos para la instalación detallados en el Anexo I:  

-Certificado de Factibilidad de Instalación 

-Permiso de Construcción 

-Certificado Final de Obra 

-Habilitación Municipal 



Artículo 12º: CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN: Se  

establecen los requisitos que deben presentar todos los interesados en construir una infraestructura soporte de 

antenas y equipamiento asociado de telecomunicaciones:  

Ubicación de la futura estructura, coordenadas geográficas y/o nomenclatura catastral. 

Datos del propietario de la estructura soporte.  

Tipología a emplear, altura necesaria de instalación y croquis de implantación. 

Datos del titular del inmueble. En caso de tratarse de estructuras a instalarse en dominio municipal, la 

factibilidad se considerará otorgada con la suscripción del correspondiente contrato de locación entre el 

Municipio y el interesado en instalar la infraestructura soporte de antenas. 

Declaración Jurada de altas de estaciones del servicio de comunicaciones móviles, visado por el área 

pertinente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). 

El municipio evaluará la documentación y responderá en un plazo no mayor a 15 días hábiles desde la 

presentación del trámite. En caso de aprobarse el mismo entregará el Certificado de Factibilidad respectivo 

  Artículo 13º: El certificado de factibilidad habilitará al solicitante para requerir el  

correspondiente suministro de energía eléctrica 

 Artículo 14º: PERMISO DE CONSTRUCCION: Obtenida la factibilidad, el  

Propietario de la Estructura Soporte (PES) deberá presentar la siguiente documentación a fin de obtener el 

Permiso de Construcción: 

Contrato de locación, escritura del inmueble o cualquier otro título que autorice al uso del terreno o 

edificación donde se realizará el emplazamiento de la estructura.  

Cómputo y presupuesto de obra. 

Constancia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil vigente.  

Constancia de Pago de los Derechos de Construcción de la Obra Civil. 

Copia del Certificado de Aprobación emitido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o de 

cualquier otro organismo encargado de velar por la seguridad de la navegación aérea.  

Plano de construcción de las instalaciones previstas, civil y de electromecánica, detalles técnicos, cálculos y 

cualquier otro medio analógico y/o escrito que facilite la comprensión de las mismas, firmado por profesional 

responsable habilitado y visado por el Colegio Profesional correspondiente. 

Estudio de Impacto Ambiental.  

La Autoridad de Aplicación, deberá analizar la documentación dentro de los 25 días hábiles  posteriores a la 

presentación y otorgará el Permiso de Construcción una vez abonada la tasa establecida en el Código 

Tributario y Ordenanza Impositiva vigente al momento.  

Los Permisos de Construcción tendrán una validez de 180 días corridos, contados a partir de su notificación al 

solicitante, plazo durante el cual, el mismo deberá dar inicio a los trabajos para materializar las instalaciones 

proyectadas. Vencido este plazo sin que se verifique el inicio efectivo de los trabajos, automáticamente 

quedará sin efecto el permiso de construcción otorgado. Ante razones de fuerza mayor debidamente 

acreditadas, se solicitará la correspondiente prórroga por una única vez 

Artículo 15º: CERTIFICADO FINAL DE OBRA: Una vez finalizada la obra de  

infraestructura, el solicitante presentará el Plano final de obra debidamente aprobado. El Departamento 

Ejecutivo Municipal otorgará el Certificado Final de Obra y la liquidación de la Tasa por Habilitación de Uso 

establecida en el Código Tributario y Ordenanza Impositiva vigente al momento.--- 



 Artículo 16º: HABILITACIÓN MUNICIPAL: Cumplidos los requisitos establecidos  

en esta ordenanza, los PES presentarán la constancia de pago de la tasa por habilitación y el pedido formal de 

habilitación. La Autoridad de Aplicación requerirá al propietario de la instalación, la contratación de seguros 

que cubran los riesgos asociados a sus instalaciones y su funcionamiento. El Departamento Ejecutivo 

Municipal otorgará la HABILITACIÓN por escrito dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles a contar del 

día siguiente de la presentación del pedido de la solicitud de habilitación. La habilitación será válida mientras 

no se produzcan cambios materiales en la estructura, las cuales requerirán cumplir con lo dispuesto en el 

Artículo 18 de la presente 

Artículo 17º: Para el supuesto que después del otorgamiento de la habilitación, se 

realicen modificaciones en la estructura soporte de antenas, de manera que demanden un recálculo de sus 

condiciones de estabilidad, el PES acompañará a modo de declaración jurada y dentro de los 60 días hábiles 

siguientes, el correspondiente informe técnico de cumplimiento de las condiciones estructurales 

reglamentadas, firmado por profesional habilitado a tal efecto 

Artículo 18º: El titular de la estructura está obligado a mantener la misma en  

perfecto estado de conservación y mantenimiento. Asimismo deberá proceder al desmantelamiento de ella 

cuando deje de cumplir su función, debiendo asumir los costos que devengan de dichas tareas. Los PES 

deberán presentar con la periodicidad que establezca la reglamentación el informe de mantenimiento de la 

estructura firmado por profesional habilitado 

Artículo 19º: Cada año, la Autoridad Municipal realizará la respectiva verificación  

técnica de la estructura, garantizando así la seguridad de la misma.- 

 Artículo 20º: En todo soporte de antenas de comunicaciones deberán existir los  

elementos indispensables de seguridad y señalización que informen de la existencia de la misma así como el 

vallado correspondiente demarcando la instalación y el perímetro correspondiente de inaccesibilidad en caso 

de corresponder 

Artículo 21º: Las empresas deberán, a los fines de prevenir y controlar la 

generación de impactos ambientales y visuales negativos, propiciar que en el ejido urbano se instalen 

estructuras mimetizadas o de diseño, debiendo realizar el mayor de los esfuerzos tendientes a que las mismas, 

siempre que sea factible, no generen contaminación visual, como así también propender la utilización de la 

mejor tecnología disponible en concordancia 

Artículo 22º: Previa a la instalación de nuevas estructuras de soporte de antenas, 

se deberán estudiar otras alternativas para su colocación en infraestructuras ya existentes tales como silos, 

depósitos de agua, postes de energía y otras construcciones de altura elevada 

Artículo 23º: Las instalaciones existentes que cuenten con habilitación municipal  

permanecerán vigentes 

Artículo 24º: Las oficinas técnicas del municipio serán competentes para la  

aprobación de las obras civiles, electromecánicas, estructuras, y cálculos complementarios que resulten 

necesarios para el montaje o soporte de las instalaciones correspondientes, así como el control de su 

mantenimiento, deterioro de las estructuras resistentes involucradas y de la eventual variación de las 

condiciones de carga 

Artículo 25º: Las empresas prestadoras de servicio deberán cumplir con la 

obligación de adoptar como referencia el Estándar Nacional de Seguridad para la exposición a 

radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz. y 300 GHz. estipulados en la Resolución N° 202/95 del 



Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, la cual contiene los niveles máximos permisibles de 

exposición de los seres humanos a las Radiaciones No Ionizantes (RNI), la Resolución N° 530/00 de la 

Secretaría de Comunicaciones de la Nación que adopta el estándar mencionado para todos los sistemas de 

telecomunicaciones, la Resolución N°3690/04 de la Ex - Comisión Nacional de Comunicaciones que establece 

el método de control para verificación del cumplimiento de los niveles de RNI, y las que en el futuro las 

reemplacen o modifiquen. Las mediciones de RNI serán solicitadas por la Autoridad de Aplicación al 

organismo nacional de control competente 

 Artículo 26º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá dictar las normas  

reglamentarias y las especificaciones técnicas administrativas necesarias para la efectiva aplicación de la 

presente, así como su adaptación progresiva a los avances tecnológicos en la materia 

DE LOS INCUMPLIMIENTOS 

Artículo 27º: En caso de constatarse incumplimientos por parte de los PES o los 

OST, respecto de los condicionantes establecidos en esta Ordenanza y cualquier otra cuestión vinculada a la 

estructura soporte, resulta de aplicación lo establecido en el Reglamento de Edificación vigente para el 

Municipio de San Cayetano. Será necesario tipificar la infracción y el trámite correspondiente proseguirá en el 

Juzgado de faltas según corresponda. El Municipio deberá aplicar lo establecido en la normativa vigente 

garantizando del debido proceso y el legítimo derecho de defensa del infractor 

Artículo 28º: El Departamento Ejecutivo procederá a informar al ENTE 

NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) respecto de las denuncias por incumplimientos por 

exceso en el límite de radicación, quien tomará la debida intervención 

 Artículo 29º: Cuando se registren deficiencias técnicas relacionadas con la  

infraestructura de apoyo de las antenas que puedan conducir a generar condiciones de riesgo para la salud y 

seguridad de las personas, se intimará a su regularización en los términos del Artículo 12 

 Artículo 30º: Si persistiera en su conducta infractora y no diera cumplimiento a la  

adecuación requerida, la Autoridad de Aplicación procederá a dejar sin efecto la Factibilidad oportunamente 

otorgada, asumiendo la obligación de adoptar las medidas conducentes para hacer efectiva la caducidad del 

Permiso, pudiendo requerir la colaboración de los organismos que correspondan y/o la vía judicial si fuere 

pertinente 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Artículo 31º: El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios necesarios 

para dar cumplimiento con toda norma jurídica de orden superior, ya sea Provincial o Nacional 

Artículo 32º: Se Instruye al Departamento Ejecutivo Municipal que una vez  

sancionada, remita copia de esta Ordenanza al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) a 

efectos informativos 

Artículo 33º: Se aprueba el Convenio de Colaboración oportunamente suscripto  

entre el Intendente Municipal y el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) (optativo 

Artículo 34º: Quedan derogadas las Ordenanzas preexistentes y toda otra  

normativa que se oponga a la presente 

Artículo 35º: 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 TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 



ORDENANZA Nº 2.877/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

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

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

mochila y modificar cañería de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Yang, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda fue adjudicada al proveedor Chioli, Luis; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CHIOLI, LUIS, con documento DNI N° 23.214.087, 

por la suma de Pesos Un Mil Setecientos ($ 1.70000), para solventar gastos por cambiar mochila y modificar 

cañería de la vivienda de la Sra. Yang, Cristina.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1036/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Cura Párroco de San Cayetano, Pbro. J. Pablo C. Deiro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda  para solventar gastos generados para la celebración de la “Fiesta 

Patronal” el 7 de Agosto de 2019.-   

Que la Parroquia de San Cayetano 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 de la Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Veinte Mil ($ 20.000), para afrontar los gastos generados para la celebración de la “Fiesta Patronal” el 7 

de Agosto de 2019.-   

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

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



Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 1037/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2019.- 

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 30 de Julio de 2019, las Ordenanzas Nº 

2.875/2019; 2.876/2019 y 2.877/2019.- 

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 

2.875/2019; 2.876/2019 y 2.877/2019, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

treinta del mes de Julio del año dos mil diecinueve (30-07-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1038/2019   

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Contribuyente Fernández Esteban, C.U.I.T. 20-30991669-8, en fecha 29 de Julio del 

corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante solicita se lo exima del pago de la Tasa de Fondo Especial para Turismo respecto del lote 

de terreno con las mejoras en él incorporadas ubicado en la Parcela 9 de la Manzana 11 del Balneario San 

Cayetano, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII, Sección A, Manzana 11, Parcela 9, Partida 

116 – 7240.- 

Que conforme se acredita en la nota, el solicitante suscribe en carácter de coheredero del Sr. Edgardo Antonio 

Fernández, quien adquirió por compraventa el lote en cuestión en fecha 3/3/1985, declarado en autos 

caratulados “Fernández Edgardo Antonio s/ Sucesión Ab Intestato”, Expte. 10.233 de trámite por ante el 

Juzgado de Paz Letrado de San Cayetano.- 



Que según manifiesta el Sr. Fernández, el inmueble referido cumple para su familia únicamente la función de 

vivienda familiar  y uso personal, no siendo el mismo explotado a los fines turísticos o para obtener un rédito 

económico durante el período de vigencia de la mencionada Tasa municipal.-  

Que según informa la Coordinadora de Turismo, Sra. Lucía Camejo, lo expresado por el contribuyente se 

corresponde con la realidad, ya que la vivienda ubicada en la Villa Balnearia es de uso exclusivo de la familia 

Fernández, y la misma no ha sido arrendada y/o alquilada a terceras personas.- 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde eximir a los contribuyentes Fernández Esteban, Fernández 

Nadia Carolina y Correa Ana Ester, del pago de la Tasa de Fondo Especial para Turismo y liberar las deudas 

devengadas al día de la fecha en virtud de la mencionada Tasa.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Exímase a los Sres. Esteban Fernández, Nadia Carolina Fernández y Ana Ester Correa, del 

pago de la Tasa de Fondo Especial para Turismo respecto del Inmueble designado catastralmente 

Circunscripción VII, Sección A, Manzana 11, Parcela 9, Partida 116 – 7240.- 

ARTICULO 2: Procédase a la liberación de la deuda por Tasa de Fondo Especial para Turismo que pesa sobre 

el mencionado inmueble, al día de la fecha.-  

ARTICULO 3: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Dirección de Ingresos 

Públicos,  al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.  

DECRETO Nº 1039/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

La nota ingresada en fecha 18 de Julio del corriente año suscripta por la Escribana Evangelina Pecker, 

adscripta al registro notarial N° 3 del partido de Adolfo Gonzales Chaves, y; 

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña convenio de Adjudicación de Bienes Hereditarios, entre ellos, el 

cincuenta por ciento (50%) de  los derechos y acciones derivados de boleto de compraventa de un lote de 

terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, designados como lote 9 de la manzana 11.- 

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Edgardo Antonio 

Fernández y Ana Ester Correa.- 

b) Copia simple de la Declaratoria de Herederos en autos caratulados “FERNANDEZ EDGARDO ANTONIO 

S/ SUCESIÓN AB-INTESTATO”, por la cual se resuelve declarar “…que por el fallecimiento de don 

EDGARDO ANTONIO FERNANDEZ le suceden en el carácter de únicos y universales herederos sus hijos 

Nadia Carolina FERNANDEZ y Esteban FERNANDEZ…”.- 

c) Copia simple del Convenio de Adjudicación de Bienes presentado en autos, en el que se formaliza la 

adjudicación de los bienes hereditarios, y en su punto TERCERO, ítem 2) se establece que el cincuenta por 

ciento (50%) de los derechos y acciones derivados del boleto de compraventa por el que el causante adquiera 

el inmueble descripto en el ítem 3, se adjudique en favor de NADIA CAROLINA FERNANDEZ. El 

mencionado ítem 3 se corresponde con un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del partido de San 

Cayetano, designado en el plano de mensura 116-13-74 como lote 9 de la manzana 11.- 



d) Copia simple de la HOMOLOGACIÓN JUDICIAL del Acuerdo de adjudicación de bienes hereditarios.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión del cincuenta por ciento (50%) de acciones y derechos de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 9 de la Manzana 11, 

nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 11, Parcela 9, Partida Inmobiliaria 116-7240 

a favor de NADIA CAROLINA FERNANDEZ.- 

ARTICULO 2º -  Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1040/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


