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SAN CAYETANO, 16 de Octubre de 2019.- 

7216/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: Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas”, con el fin de concesionar dos porciones de Espacio Público frente al mar, uno ubicado 

en el estacionamiento de la Villa Balnearia de San Cayetano, al lado del Chiringo Municipal y otro espacio en 

el estacionamiento denominado “La Nueva Bajada”, ambas de aproximadamente  35 m2 (7 metros de largo 

por 5 metros de ancho) para la instalación de Food Truck, con autorización para la venta ambulante en toda la 

costa marítima del Partido de San Cayetano 

Artículo 2º: La Asesoría Legal confeccionará el correspondiente Pliego de Bases  

y Condiciones en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el 

Reglamento de Contabilidad 

Artículo 3º: Cada una de las porciones de Espacio Público objeto de la concesión  

será destinado exclusivamente a la instalación de un Food Truck dedicado al rubro comidas rápidas, y bebidas 

calientes y frías, brindando servicio a la playa y teniendo la facultad de comercializar dichos productos a lo 

largo de todo el frente marítimo del Partido de San Cayetano, estando prohibido otorgar otro destino principal 

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

Artículo 4º: El Contrato de Concesión tendrá una duración de cuatro (4) meses  

de Diciembre de 2019 a Marzo de 2020 

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

pago del canon 

Artículo 6º: “El Concesionario”, de cada una de las porciones de Espacio Público,  

tendrá las siguientes obligaciones: 

De la instalación: El espacio deberá ser utilizado exclusivamente para la instalación de un FoodTruck, 

mantenido conforme a las normas estéticas que caracterizan a un emprendimiento gastronómico de primera 

categoría en su género, estando obligado “el concesionario” a atender toda indicación que le sea formulada por 

la Municipalidad en forma escrita.- 

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

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



informando al Departamento Ejecutivo Municipal antes del comienzo de la temporada los precios de 

referencia de la venta al público.- 

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

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

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

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

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

que le imparta la dependencia municipal.- 

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

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

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

que graven el ejercicio de la actividad mercantil, como así también el consumo de energía eléctrica. Será por 

su exclusiva cuenta la obtención de la Licencia Provincial de venta de Alcohol. Asimismo, deberá afrontar las 

multas que se hicieren pasibles por incumplimientos de todo tipo de disposiciones vigentes o de las 

obligaciones de la concesión.  

Construcciones e instalaciones: “El concesionario” no podrá efectuar construcciones en el Espacio Público, sin 

autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación especial requerirá la aprobación de las 

oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se refiere al párrafo anterior, obliga a “El 

concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos o destruirlas y volver las cosas a su estado 

anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin perjuicio de la facultad de ésta última de rescindir el 

contrato con todas sus consecuencias.- 

Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El concesionario” encontrarse al día 

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

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

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

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

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

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

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

venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse reemplazar en la 

concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la Municipalidad a rescindir el 

contrato de pleno derecho.- 

Conservación del Espacio Público: Será obligación de “El Concesionario” mantener en buen estado de 

conservación y limpieza el espacio en donde comercializará sus productos.- 

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

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

prohibido pernoctar en el lugar.- 

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

concesionario deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, instalaciones y muebles 

necesarios para la habilitación y funcionamiento del FoodTruck.- 

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

de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.897/2019 

SAN CAYETANO, 16 de Octubre de 2019.- 

7217/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: Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas”, con el fin de concesionar cuatro (4) locales del Centro Comercial, ubicados en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, individualizados como Locales 1, 3, 4 y 6, para ser destinados al desarrollo de 

actividad comercial 

Artículo 2º: La Asesoría Legal confeccionará el correspondiente Pliego de Bases  

y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el 

Reglamento de Contabilidad 

Artículo 3º: Los locales del Centro Comercial objeto de la concesión serán  

destinados exclusivamente a los rubros: artesanías, indumentaria, ferretería, heladería, cafetería, kiosco, 

rotisería, panadería, carnicería, pizzería y cervecería. Estando prohibido otorgar otro destino principal o 

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

Artículo 4º: El Contrato de Concesión tendrá una duración de dos (2) años 

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

pago del canon 

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

De la instalación: Los locales del Centro Comercial deberán ser instalados y mantenidos conforme a las 

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

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



De la atención: “El concesionario” deberá brindar una excelente atención al público, con personal idóneo y 

suficiente para afrontar las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el consumidor. 

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

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

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

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

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

que le imparta la dependencia municipal. 

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

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

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

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

municipales que recaen sobre el local. Será por su exclusiva cuenta la obtención de la Licencia Provincial de 

venta de Alcohol. Asimismo, deberá afrontar las multas que se hicieran pasibles por incumplimiento de todo 

tipo de disposiciones vigentes o de las obligaciones de la concesión. Deberá solicitar la conexión de los 

servicios (electricidad) a su nombre. 

Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas en la 

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

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

párrafo anterior, obliga a “el concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos o destruirlas y 

volver las cosas a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin perjuicio de la facultad de 

ésta última de rescindir el contrato con todas sus consecuencias. La construcción y las mejoras que se efectúen 

quedaran incorporadas al patrimonio del “concedente” sin derecho a compensación o indemnización alguna a 

favor de “el concesionario”, salvo que las partes acuerden una compensación en forma expresa y debidamente 

valorizada por Secretaría Técnica.  

Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “el concesionario” encontrarse al día 

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

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

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

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

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

remuneraciones, cumplimiento de leyes sociales, laborales, provisionales y de accidentes. 

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

venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse reemplazar en la 

concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la Municipalidad a rescindir el 

contrato de pleno derecho. 

Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “el concesionario” mantener en buen 

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

las recibe, salvo los deterioros y desgastes provocados por el buen uso y la acción natural del tiempo, siendo 

responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, por sus dependientes o por 

terceros.  



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

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

expresamente prohibido utilizar el inmueble para vivienda o pernoctar en los mismos.  

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

concesionario” deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, instalaciones y muebles 

necesarios para la habilitación y funcionamiento del local.  

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

de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

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

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

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

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

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

f).-Cuando por dolo, culpa o negligencia de “el concesionario” se ocasione un daño grave al inmueble. 

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

Artículo 8º: El caso de rescisión del contrato por causas no imputables al  

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

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

por daños y perjuicios. En todos los casos de rescisión anticipada, “el concesionario” perderá la suma que 

hubiere abonado hasta la fecha. El Municipio tomará posesión del inmueble de pleno derecho sin necesidad de 

requerimiento judicial o extrajudicial alguno 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.898/2019 

SAN CAYETANO, 16 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

El oficio judicial librado en autos caratulados “Perez Miguel A. y Wolfran Mirta s/ Incidentes del Concurso y 

Quiebra (Excepto de Verificación)” Expte. Nro. 23.379, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho oficio ingresó en la Municipalidad de San Cayetano en fecha 11 de Octubre del corriente año, bajo 

el Registro de Mesa de Entradas N° 2469.- 

Que conforme ordena el Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Departamento 

Judicial de Necochea, Dr. Jorge Daniel Balbi, se deben liberar las deudas por Tasas e Impuestos Municipales 

en forma definitiva, que pesan sobre el  

Inmueble cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción I, Sección A, Manzana 33, Parcela 22, Matrícula 

2739, Partida 0807, hasta la fecha de toma de posesión (25/06/2010) por parte del adquirente en subasta.- 

Que el adquirente en subasta del Inmueble en cuestión resulta ser el Sr. Martín Miguel Pérez, D.N.I. 

24.403.255, CUIL 23-24403255-9, con domicilio real en Avda. Independencia n° 441 de la ciudad de San 

Cayetano.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Procédase a la liberación de la deuda por Tasas e Impuestos Municipales en forma definitiva, 

que pesan sobre el Inmueble cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción I, Sección A, Manzana 33, 

Parcela 22, Matrícula 2739, Partida 0807, hasta la fecha de toma de posesión (25/06/2010).- 

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

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1326/2019.- 

SAN CAYETANO, 16 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Oscar Jorge Noya, D.N.I. Nº 13.753.710, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio GRI-388, cuyo titular es 

Elsa Nelly Loggia; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que padece una discapacidad total permanente.- 

Que a la nota referida en el visto se adjunta certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de 

la Provincia de Buenos Aires, dejando expresa constancia que el contribuyente en cuestión posee una 

discapacidad total permanente.- 

Que el Decreto Nº 595/2012 reglamenta la exención del impuesto en cuestión para las personas 

discapacitadas, según lo estipulado en el Artículo 88º de la Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2019. 

Que en virtud de lo manifestado, corresponde otorgar el beneficio solicitado mientras la unidad gravada se 

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

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 la Señora ELSA NELLY LOGGIA, D.N.I. Nº 1.306.198, del pago del Impuesto 

Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio GRI-388, conforme el Artículo 88º de la Ordenanza 

Fiscal e Impositiva vigente para el Ejercicio 2019, reglamentado por el decreto Nº 595/12.-  

ARTICULO 2: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

se encuentre registrado bajo titularidad del contribuyente exento y sea de uso exclusivo del mismo, quedando 

obligado a comunicar cualquier cambio en las circunstancias por las cuales se otorga la presente exención.-  

ARTICULO 3: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 1327/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Educación y Cultura, Marcos Cerchiara, de fecha 17 de Octubre de 2019 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para la Asociación Italiana Nueva Italia de San 

Cayetano, para solventar gastos se los servicios básicos ya que se utilizará las instalaciones de dicha 



institución, en varias oportunidades para diferentes eventos tanto la Dirección de Deportes Turismo Municipal 

como Educación y Cultura Municipal.- 

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.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Asociación Italiana Nueva Italia de San Cayetano, por la 

suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), para solventar gastos se los servicios básicos, debido a que se 

utilizará las instalaciones de dicha institución, en varias oportunidades para diferentes eventos tanto la 

Dirección de Deportes Turismo Municipal como Educación y Cultura Municipal.- 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1328/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

La nota de fecha 15 de Octubre de 2019, presentada el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Señor 

Alejo Fabio de Francisco, y 

CONSIDERANDO: 

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

realizar el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “47º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 16 y 17 de Noviembre del corriente año.- 

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

correspondiente.- 

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

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

participante.-     

Por ello,  

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

D E C R E TA  

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

desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “47º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 16 y 17 de Noviembre del corriente año, con 

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

la Ley 11.748.-   

ARTÍCULO 2.- Notifíquese a los organizadores que previo a la realización del evento deberá entregarse en la 

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

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



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

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

DECRETO Nº 1329/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Octubre 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: 

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

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

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

($100000)  por el mes de Octubre de 2019.- 

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

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

MEDINA, MARIA JOSE,  con documento D.N.I. Nº 31.996.097, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

PEREZ, CRISTIAN ERNESTO,  con documento D.N.I. Nº 30.783.130, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2019 inclusive.- 

PEREZ, JOSE FRANCISCO,  con documento D.N.I. Nº 8.460.193, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Octubre de 2019.- 

PEREZ, LIS EVANGELINA,  con documento D.N.I. Nº 31.495.386, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Octubre de 2019.- 

SMOULENAR, TATIANA AYELEN,  con documento D.N.I. Nº 36.386.695, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre 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 1330/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2019.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Descartables con destino a 

Farmacia Hospital, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, la partida mencionada no posee saldo suficiente, por lo 

que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de medicamentos e insumos con destino a 

Personas Indigentes. -  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 

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

- Objeto del Gasto 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, 

quirúrgico y de laboratorio – 2.5.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda:” Concurso de Precios Nº 68/2019 – Adquisición de Descartables 

con destino a Farmacia Hospital.” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 04 del mes de noviembre 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 “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1331/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre 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 Veinticinco Mil Ochocientos Treinta y Siete con 30/100 

($2583730), 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 1332/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

El día 8 de noviembre se conmemora el “Día del Trabajador Municipal”,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que todos los años se declara dicha fecha como no laborable para la administración municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase no laborable el día 8 de NOVIEMBRE de 2019,  “Día   del Trabajador Municipal”, 

estableciéndose asueto para todos los Agentes Municipales del ámbito del Partido de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.-  Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del Hospital Municipal , Hogar 

de Ancianos,  Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos,  a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los 

horarios habituales de labor.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal, Asesoría 

Legal, Oficina de Prensa, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1333/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 66/2019 - “Adquisición de un Motor 

Diésel Reparado a nuevo para Camión de Combustible Mercedes Benz 608 del Corralón Municipal”, se 

presentan 2 (dos) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del motor usado, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la 

Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Rogina, Mario Alberto” el Ítem Nº 1: Un Motor marca 

Mercedes Benz 608 Diésel de 4 cilindros reparado a nuevo, por un importe total de Pesos, Doscientos Noventa 

y Un Mil Quinientos ($ 291.500,00); para la “Adquisición de un Motor Diésel Reparado a nuevo para Camión 

de Combustible Mercedes Benz 608 del Corralón Municipal”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón 

Municipal - Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 4.3.8.0. – Herramientas y 

Repuestos Mayores, 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 la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1334/2019.- 

SAN CAYETANO, 21 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de contratar la mano de obra para la ejecución de la segunda etapa del proyecto de: “Ampliación 

y recambio de Luminarias LED en la ciudad de San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del proyecto existente, ya se han cambiado 505 luminarias Led con Orden de Compras N° 3226 de fecha 

06/09/2019, Decreto N° 1177/2019 de fecha 06/09/2019.  

Que la obra a realizar es necesaria para efectuar la renovación y modernización del alumbrado público de la 

ciudad. 

Que el proyecto consiste en adquisición y recambio de aproximadamente 1005 luminarias pasando de 

tecnología incandescente a LED lo que permitirá obtener múltiples beneficios económicos, operativos, 

tecnológicos, de medio ambiente y seguridad dentro de los cuales puede destacarse alta eficiencia en 

iluminación con un ahorro significativo en consumo de energía eléctrica (se estima en un ahorro de 40%), 

menores costos de mantenimiento por la larga vida útil de las luminarias, alta eficiencia en iluminación, no 

genera luz ultravioleta ni infrarroja entre otras ventajas. 

Que esta segunda etapa consiste en el recambio de 500 luminarias led. 

Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 132 inciso c) de la L.O.M., por tratarse de obra de 

infraestructura realizada por una cooperativa podrá contratarse directamente. 

Que como oportunamente se explicitó en la primera etapa, el costo de la obra será financiado en su totalidad 

por la Municipalidad a través de un Préstamo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por lo que no es 

requisito la manifestación del consentimiento de los vecinos beneficiarios de la obra conforme lo establece el 

último párrafo del Artículo 132 de la L.O.M., en virtud de que ellos no absorberán el costo de la obra en 

cuestión.  

Que la entidad a quien se encomienda la ejecución de la obra no persigue fines de lucro conforme el carácter 

de cooperativa que reviste. 

Que por su parte con la obra se beneficiara a la totalidad de la población del Partido de San Cayetano. 

Que el monto total de la obra no supera el importe establecido en el Artículo 145º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, por lo que no se requiere aprobación del H.C.D. 



Que por otra parte, y a efectos de determinar que la contratación se encuadra dentro de los precios de mercado 

para el tipo de obra a realizar, en la contratación de loa primera etapa se solicitó presupuesto a la CELTA de la 

Ciudad de Tres Arroyos, que forma parte del expediente. 

Que comparando dicho precio con el informado por la cooperativa para esta segunda etapa se pudo determinar 

que nuevamente la operación se encuentra dentro de las condiciones de mercado. (Artículo 156 inciso 10 de la 

LOM). 

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.- Autorizase la contratación directa para la ejecución del recambio de 500 luminarias led de la 

obra denominada: “Ampliación y recambio de Luminarias LED en la ciudad de San Cayetano” a la 

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, otros Servicios Públicos, otros Servicios Sociales, de 

Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano (Proveedor Nº 032), con domicilio en calle Juan C. Magnín Nº 

229 de la ciudad de San Cayetano, y por la suma de $ 1.261.280,00 (Pesos Un Millón Doscientos Sesenta y 

Un Mil Doscientos Ochenta ), en los términos establecidos en el Artículo 132º incisos c) y 156 inc. 10) de la 

ley Orgánica de las Municipalidades.-   

ARTICULO 2.- El gasto que demande la ejecución de la obra, se hará con cargo a: Jurisdicción: 1110103000 

– Secretaría Técnica Categoría Programática: 24.75.03 – Obras de Ampliación de energía eléctrica del Partido 

de San Cayetano, Fuente de Financiamiento: 110 – De Origen Municipal, Cuenta: 4.2.2.0. - “Construcciones 

en Bienes de Dominio Público”.  

ARTICULO 3.- 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 1335/2019.- 

SAN CAYETANO, 21 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 31/2019 - “Adquisición de Materiales 

Construcción para Techo para Barrio Policía Comunal 10 Viviendas de San Cayetano”, se presentan seis (6) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 4, 5 

y 6, 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 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: Gonard Alfredo Luis, Gonard Gaston los ítem N°: 11, 14 y 22 - 

por un importe total de Pesos, Ciento Siete Mil Ciento Setentay Siete con Sesenta Centavos ($ 107.177,60) – 

al Oferente Nº 2: Morales Kevin Gabriel, el ítem N°: 23 - por un importe total de Pesos, Ciento Diez Mil 

Setecientos Setenta ($ 110.770,00) – al Oferente Nº 4: Godoy, Nestor Omar, los ítem N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

12, 15 y 21 - por un importe total de Pesos, Quinientos Dieciséis Mil Trescientos Sesenta y Tres con Noventa 

Centavos ($ 516.363,90) – al Oferente Nº 5: Plástigas Mar del Plata S. A. los ítem N°: 13 y 20 - por un 

importe total de Pesos, Trece Mil Ochocientos Cinco con Sesenta Centavos ($ 13.805,60) – al Oferente Nº 6: 



Servisteel Mar del Plata S.R.L. los ítem N°: 9, 10, 16, 17, 18 y 19 - por un importe total de Pesos, 

Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta con Noventa Centavos ($ 469.460,90) –para la 

“Adquisición de Materiales Construcción para Techo para Barrio Policía Comunal 10 Viviendas de San 

Cayetano”.- 

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

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

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

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

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1336/2019.- 

SAN CAYETANO, 21 de Octubre 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 16 de Octubre de 2019, las Ordenanzas Nº 

2.897/2019 y 2.898/2019.- 

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 

2.897/2019 y 2.898/2019, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día dieciséis del 

mes de Octubre del año dos mil diecinueve (16-10-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1337/2019   

SAN CAYETANO, 21 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que la Sra. BLANCO, EDITH, con documento DNI N° 5.901.318, se ha presentado ante la Dirección de 

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

capa aisladora y revoques 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. 

Blanco, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda fue adjudicada al proveedor Benavidez, Hugo; 

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 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BENAVIDEZ, HUGO, con documento DNI N° 

25.085.970, por la suma de Pesos Dieciocho Mil Doscientos ($ 18.20000), para solventar gastos por realización 

de capa aisladora y revoques en la vivienda de la Sra. Blanco Edith.- 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1338/2019  

SAN CAYETANO, 21 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

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

Necochea, el día 16 de Octubre del corriente año, acompañado por el Jefe de Gabinete, Dr., Antonio Juan 

Ignacio Marlats y el Director de Producción, Matías Pecker, por gestiones municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

la suma de Pesos Un Mil Quinientos ochenta ($ 1580).- en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1339/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Octubre 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: 

BIDEGAIN, MONICA PATRICIA,  con documento D.N.I. Nº 23.617.828, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

CAMPODONICO, MARIANELA AYELEN,  con documento D.N.I. Nº 40.020.742, por la suma de Pesos 

Tres Mil ($300000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.- 

CANALES, MARIA INES,  con documento D.N.I. Nº 21.505.099, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Octubre de 2019.- 

CHUIT, MARIA SOLEDAD,  con documento D.N.I. Nº 28.545.921, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Octubre de 2019.- 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI,  con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Nueve 

Mil ($900000)  por el mes de Octubre de 2019.- 

LOPEZ, CLAUDIA ANDREA,  con documento D.N.I. Nº 23.890.517, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

MARTIN, OLGA INES,  con documento D.N.I. Nº 11.364.374, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Octubre de 2019.- 

PIÑERO, ANDREA ESTER,  con documento D.N.I. Nº 26.519.780, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2019 inclusive.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre 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 1340/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

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

Materiales Construcción para Techo para Barrio 15 Viviendas de San Cayetano, y; 



CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente por lo serán compensadas con el saldo que arrojen otras partidas con economías de libre 

disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de Materiales Construcción para Techo 

para Barrio 15 Viviendas de San Cayetano.-  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 

Vivienda Nación – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

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

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

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

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

ARTICULO 4º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Dos Mil ($2.000,00), el que 

se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, hasta el 20 de 

Noviembre de 2019, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 05/2019 – Adquisición de Materiales 

Construcción para Techo para Barrio 15 Viviendas 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 22 del mes de 

Noviembre 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 de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1341/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Octubre 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 compra de 

Epamin Cap x 90, quien padece epilepsia. 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de 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 Pesos Tres Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con Ochenta y Seis Centavos. 

($3.548,86) para solventar gastos por compra de Epamin Cap x 90.- 

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 1342/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Comisión Normalizadora del Club de Atlético Independiente de San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 9 y domingo 10 de Noviembre de 2019, se disputará 

una competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross en el 

autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

La  importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una competencia 

de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross, a desarrollarse los días 

sábado 9 y domingo 10 de Noviembre de 2019, en el autódromo de dicho Club.- 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente autorización 

se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-supra.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

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

DECRETO Nº  1343/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Comisión del Club Español, de fecha 17 de Julio de 2019, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan una ayuda económica para la compra de ventanas, así lograr una mejora 

edilicia, para los festejos de los 100 años 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.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Español de San Cayetano, por la suma de Pesos 

Setenta y Cinco Mil Seiscientos ($ 75.600), para la compra de ventanas, así lograr una mejora edilicia, para los 

festejos de los 100 años de dicha Institución.- 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1344/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 34/2019 - “Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Arrate, José Luis” del Item Nº 1: 49.000 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Dos Millones Quinientos 

Veintitrés Mil Diez ($ 2.523.010,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1345/2019.- 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que con fecha 17 de Octubre del corriente año ingresó nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez 

Titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota eleva convenio de Cesión de Acciones y Derechos sobre el 50% de un lote de terreno 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, designado como Lote 8 la Manzana 13.- 



Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia simple de informe de anotaciones personales correspondiente al cedente, Agustín Gasparini, respecto 

del cual no surgen anotaciones personales que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

b) Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Agustín Gasparini 

y Dionisio Sebastián Platz.-  

c) Copia simple de Cesión de Boleto de Compraventa, mediante el cual Agustín Gasparini en su carácter de 

cedente, cede y transfiere a Juan Luis Ercolano todos los derechos que le corresponden sobre el boleto de 

compraventa por el cual adquirió el 50% de un lote de terreno identificado como Lote 8 de la Manzana 13 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos sobre el cincuenta por ciento (50%) de 

un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 8 de la Manzana 13, 

nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 13, Parcela 8, Partida Inmobiliaria 116-

7271, formalizada con fecha 17 de Diciembre de 2018, entre Agustín Gasparini DNI N° 27.625.449, en su 

carácter de cedente, y Juan Luis Ercolano DNI N° 10.528.322, en carácter de cesionario.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1346/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor URDAMPILLETA PEDRO ESTEBAN solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  ARTISTICA con el nombre comercial  de 

“ALMACEN DE SUEÑOS” ubicado en calle Mitre N° 530, y su nueva dirección será en calle 25 de Mayo N° 

425, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 15 a 21 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

habilitar, vigente hasta el 31/05/2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.20, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Diciembre de 2019.- 

Que la superficie del comercio  es de 36.18 m2.- 

Que a fs. 18 y 19 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos.- 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 20.- 

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 ARTISTICA con el 

nombre comercial  de “ALMACEN DE SUEÑOS” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en calle 

25 de Mayo N° 425, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A –Manzana 41, parcela 14, 

sub parcela 1 – Partida 1019, cuyo titular es el señor URDAMPILLETA PEDRO ESTEBAN, Cuit 23-

16476813-9.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 08/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: 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 1347/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 2898/2019 por la cual se autoriza a confeccionar el llamado a “concurso de ofertas” con el 

fin de concesionar los locales del Centro Comercial de la Villa Balneario San Cayetano, individualizados 

como Locales 1, 3, 4, y 6, para ser destinados al desarrollo de la actividad comercial, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Convocase a CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2019 para  otorgar en locación  los locales 

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

comerciales – 

ARTICULO 2º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

ARTICULO 3°: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Quinientos 

($ 500.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Compras y Suministros hasta el día 08 de noviembre de 2019, 

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

Artículo 4°:Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el formulario 

provisto a tal efecto, en sobre cerrado con la leyenda: ”Concurso de Ofertas  Nº 02/2019”, en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 11 de 

Noviembre de 2019, y se procederá a su apertura a las 11:00 horas del mismo día en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras y Suministros.- 



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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1348/2019  

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

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

y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Convocase a CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2019 para concesionar el Espacio Público 

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

condiciones que como ANEXO I forma parte integrante de la Ordenanza N° 2.897/2019.- 

ARTICULO 2: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Quinientos ($ 500,00.-), 

el que se podrá adquirir en Oficina de Suministros Municipal hasta el día 08 de Noviembre de 2019, en 

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

identificarse e indicar en su caso por quién actúa, y constituir domicilio especial en esta ciudad, donde se 

tendrán por válidas todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos.   Cuando dos o más oferentes 

formulen oferta en forma conjunta, bastará con que uno de ellos haya adquirido el pliego.-  

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

Cayetano, hasta las 11.00 hs. del día 12 de noviembre 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 efectos de publicar el llamado y realizar 

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 1349/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor AMADO RAUL ATILIO solicitando el cambio de titularidad de un comercio, 

y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 28, año 2012, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a MERCADO, 

con el nombre comercial “EZE”, propiedad de Amado Raúl Atilio., ubicado en calle Almirante Brown N° 

1175, de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 20 mediante nota, el señor Amado Raúl Atilio solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor de Amado Ezequiel Lisandro.- 



Que a fs. 22, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

Amado Ezequiel Lisandro, vigente hasta el 31/08/2024.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 24 consta 

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

hasta agosto de 2020.- 

Que a fs. 25 y 26 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que a fs. 27 surge copia de la libreta sanitaria del señor Urquiza Adrián, vigente hasta 22/10/2020.- 

  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “EZE”, dedicado a mercado, 

con domicilio en  calle Almirante Brown N° 1175, de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. 

I – Sección A – Manzana 90  - Parcela 17- Partida 2306, a favor de Amado Ezequiel Lisandro, Cuit: 20-

34750950-8.- 

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.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/12 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 1350/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos de la Sra. Carrozzi, Eva Nieves fallecida el día 09 de octubre del corriente, se 

han presentado en las oficinas de Acción Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para 

solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Sra. Carrozzi contaba con cobertura médico asistencial PAMI, y esta se hace cargo de la cobertura de 

un tercio del monto total del servicio de sepelio;          

Que del informe presentado por la Lic. en servicio social se desprende que los familiares no se encuentran en 

condiciones de hacerse cargo de los gastos por servicio; 

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 Cuatro Mil ($ 4.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada.- 



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 1351/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que la Sra. LEGUIZAMON, MIRTA GRACIELA, con documento DNI N° 18.085.087, se ha presentado ante 

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

por conexión de cloacas 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. 

Leguizamon, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda fue adjudicada al proveedor Porfilio, Carlos Dario; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

N° 26.519.750, por la suma de Pesos Doce Mil Seiscientos ($ 12.60000), para solventar gastos por conexión de 

cloacas en la vivienda de la Sra. Leguizamon, Mirta Graciela.- 

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 1352/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Octubre 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: 

AMADO, RUBEN JOSE,  con documento D.N.I. Nº 5.380.269, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Octubre de 2019.- 

AZPEITIA, LUIS HORACIO,  con documento L.E. Nº 5.385.890, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000)  

por el mes de Octubre de 2019.- 

BERRETTI, ANTONIA,  con documento D.N.I. Nº 16.716.355, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

COTABARREN, NATALIA JESICA,  con documento D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

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

LOPEZ, JORGELINA,  con documento D.N.I. Nº 31.996.081, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

MEDINA, MARIA BELEN,  con documento D.N.I. Nº 27.164.778, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Octubre de 2019.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.- 

OROSCO, SILVIA BEATRIZ,  con documento D.N.I. Nº 29.028.818, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

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

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

PORFILIO, RUBEN ATILIO,  con documento D.N.I. Nº 5.391.439, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

SOTELO, SANDRA FABIANA,  con documento D.N.I. Nº 18.618.542, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

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

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA,  con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000)  por el mes de Octubre de 2019.- 

ZAPATA, ROMINA VALERIA,  con documento D.N.I. Nº 33.177.328, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Octubre 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 1353/2019 



SAN CAYETANO, 23 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación Mano de Obra para 

construcción Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partidas mencionadas no 

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

presupuestarias correspondientes.  

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 Contratación Mano de Obra para construcción 

Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San Cayetano.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.76.06 – Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano - Peatonal – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcción en bienes de dominio público, 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 69/2019” Contratación Mano de Obra 

para construcción Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 

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

día 08 del mes de Noviembre 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 “Constructores y Albañiles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1354/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

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

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

Requip PD 4 Mg Comp x 28 y Madopar 250 Mg Comp x 50, para la misma, quien padece de Parkinson; 

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

María del Carmen, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Burgos María del Carmen, con documento D.N.I. 

Nº17.631.838, por la suma de Pesos Seis Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con Noventa y Siete Centavos. 

($6.674,97) para solventar gastos por compra de Requip PD 4 Mg Comp x 28 y Madopar 250 Mg Comp x 50.- 

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 1355/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Octubre 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 finalizar 

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 Quince Mil Quinientos cuarenta y cinco ($ 15.545) 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  1356/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 32/2019 - “Adquisición de Aberturas de 

Aluminio – Obra Barrio 10 Viviendas Policía Comunal”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la carpintería de aluminio, 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 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Parrachini, Juan Carlos” los Ítems Nº: 3, 5 y 6, – por un 

importe total de Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($ 350.000,00) – al Oferente Nº 2 “López, José Martin” los 

Ítems Nº: 1, 2 y 4, – por un importe total de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta ($ 

464.240,00), para la “Adquisición de Aberturas de Aluminio – Obra Barrio 10 Viviendas Policía Comunal”.-  

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 2 meses (60 días corridos), a partir del pago del anticipo 

financiero. - 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Viviendas Policía 

Comunal – 24.07.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5º.- 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° 1357/2019.- 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre 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 Veintidós Mil Novecientos Noventa y Siete con 37/100 

($2299737), 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 1358/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 33/2019 - “Adquisición de Cemento a granel para 

Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser las 

Ofertas más convenientes 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 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 330 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Dos Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil 

Cuatrocientos Veinte ($ 2.367.420,00) - para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento Urbano – 

Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

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

Infraestructura – 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° 1359/2019.- 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre 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, 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: 



MARTIN, JUAN CRUZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.816, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.-  

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

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

SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.175, por la suma de Pesos Ocho 

Mil Quinientos ($850000)  por el mes de Octubre 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 1360/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre 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 por el 

mes de Octubre, 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 por el mes de Octubre de 2019: 

BASSO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 28.545.904, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000).-  

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

($300000).-  

GONZALEZ, NELSON, con documento D.N.I. Nº 24.818.721, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000).-  

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

Doscientos  ($120000).-  

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 1361/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N°1049/2019 caratulado “Puntel Laila Alejandra s/ autorización de Cesión de 

Derechos (Lote 14, Manzana 19)”, y;  

CONSIDERANDO:   

Que las presentes actuaciones se inician a partir de la nota de fs. 1, ingresada en fecha 19 de Septiembre del 

corriente año, suscripta por la Escribana Evangelina Pecker, adscripta al registro notarial N° 3 del partido de 

Adolfo Gonzales Chaves.- 

Que mediante dicha nota, la notaria eleva convenio de Cesión de Acciones y Derechos de un lote de terreno 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, designado como Lote 14 de la Manzana 19.- 

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada a la nota presentada, surge que se ha cumplido 

con todos los requisitos, agregándose: 

a) Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Norberto De La 

Penna, L.E. N°: 5.366.391, y Hugo De La Penna, L.E. N°: 5.375.932.- 

b) Copia simple de la Cesión de Derechos y Acciones derivados del boleto de Compraventa mencionado en el 

punto a), de fecha 08 de Noviembre de 2011 entre Norberto Osvaldo De La Penna y Hugo De La Penna, a 

favor de José Martín López, D.N.I. N°: 27.625.313, realizado ante el Escribano Edgardo R. HAURI, con su 

correspondiente Certificación Notarial de Firmas.- 

c) Copia simple de la Cesión de Derechos y Acciones derivados del boleto de compraventa que le 

correspondían a José Martín López con relación al inmueble descripto precedentemente, a favor de Laila 

Alejandra Puntel, con fecha 07 de Enero de 2019, con su correspondiente Certificación Notarial de Firmas.- 

Que de las constancias obrantes en la Oficina de Ingresos Públicos de la Municipalidad de San Cayetano surge 

que el inmueble objeto de la Cesión y cuya nomenclatura catastral es Circunscripción VII, Sección A, 

Manzana 19, parcela 14, Partida 116-7370, no posee deuda al día de la fecha.- 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos sobre el 100% de un lote de terreno 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 14 de la Manzana 19, nomenclatura 

catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 19, Parcela 14, Partida Inmobiliaria 116-7370 a favor de 

LAILA ALEJANDRA PUNTEL.- 

ARTICULO 2.-  Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1362/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

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

Aluminio – Obra Barrio 15 Viviendas Nación de la Ciudad 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 Licitación Privada, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio – Obra Barrio 

15 Viviendas Nación de la Ciudad de San Cayetano. -  

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

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

Viviendas Nacion – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - 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 un 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

de compra de materiales, para 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 35/2019 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio – Obra Barrio 15 Viviendas Nación de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 00 

del mes de Noviembre 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 carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1363/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación Mano de Obra Construcción 

de Piso semicubierto en Vivienda Empleados y Galpón corralón municipal de la Villa Balnearia, 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.  

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 Contratación Mano de Obra Construcción de Piso 

semicubierto en Vivienda Empleados y Galpón corralón municipal de la Villa Balnearia.- 



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

Jurisdicción: Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San 

Cayetano – 27.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 70/2019” Contratación Mano de Obra 

Construcción de Piso semicubierto en Vivienda Empleados y Galpón corralón municipal de la Villa Balnearia 

(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 06 del mes de Noviembre 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 “Constructores y Albañiles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1364/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

desde el mes de Noviembre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RUBEN JOSE, es realmente precaria; 

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

orden de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con 

documento D.N.I. N° 14.322.978; 

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 correspondiente al beneficiario Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con 

documento D.N.I. Nº 5.380.269, a favor del Sr. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con documento D.N.I. 

N° 14.322.978, por la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($530000) para solventar gastos por Alquiler por el 

mes de Noviembre 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 1365/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre 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 por el mes de 

Noviembre de 2019, 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 

por el mes de Noviembre de 2019: 

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000).-  

ORTOLACHIPI, TATIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.746, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000).-  

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 1366/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre 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: 

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

($400000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.- 

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

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

HAEDO, ANDREA,  con documento D.N.I. Nº 36.386.654, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.- 

MAS, LUIS,  con documento D.N.I. Nº 16.716.352, por la suma de Pesos Dos Mil ($250000)  mensuales, 

desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.- 

MUÑOZ, AYELEN,  con documento D.N.I. Nº 40.348.626, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

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

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

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

ORONO, LEONELA,  con documento D.N.I. Nº 36.363.020, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2019 inclusive.- 

PLATZ, CINTHIA NAZARENA,  con documento D.N.I. Nº 41.800.544, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

($300000)  por el mes de Noviembre 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 1367/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente Club Sportivo de San Cayetano, Martin de la Vega, de fecha 11 de Julio de 

2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitada ayuda económica para solventar gastos adicionales ocasionados por la 

reparación de la cubierta de la sede social.- 

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, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Sportivo San Cayetano por la suma de Pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000), para solventar gastos adicionales ocasionados por la reparación de la cubierta de la 

sede social.- 

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 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1368/2019.- 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que la Sra. GUTIERREZ, VERONICA NATALIA, con documento DNI N° 26.519.614, se ha presentado 

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

gastos por conexión de calefactor 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. 

Gutierrez, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda fue adjudicada al proveedor Sr. Mario Scotta; 

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

14.786.037, por la suma de Pesos Dos Mil Cien ($ 2.10000), para solventar gastos por conexión de calefactor 

en la vivienda de la Sra. Gutierrez, Veronica Natalia.- 

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.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1369/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 67/2019 - “Adquisición de de un (1) Tractor 

Cortador de Césped, para ser afectado a las tareas de Espacios Verdes de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas y la resolución de la Comisión Evaluadora, se 

desprende que la compra del Tractor Corta Césped 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: “Stefano, Horacio Alberto” el Item Nº 1: Un Tractor corta 

césped marca Franguelli de 13 HP – por un importe total de Pesos, Ciento Noventa y Nueve Mil Seiscientos 

Setenta ($ 199.670,00), para la “Adquisición de un (1) Tractor Cortador de Césped, para ser afectado a las 

tareas de Espacios Verdes de San Cayetano”. - 

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

transporte, tracción y elevación” - 4.3.2.0 de Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática: Espacios Verdes – 21.00.00, Fuente de Financiamiento: de Tesoro Municipal – 110, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

facturación correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1370/2019.- 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deporte, Turismo y Recreación, Pablo Tesone, de fecha 29 de Octubre del 

corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se adjunta nota del agente Alejandro Javier Colonna, DNI Nº 22.478.982, Legajo Nº 

353, donde manifiesta su voluntad de renunciar a cuatro (4) módulos establecida en el Decreto Nº 794/2019, a 

partir del 1 de Noviembre de 2019.- 

Que el Decreto Nº 794/2019 se la designa al profesor Alejandro Javier Colonna como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2019 hasta el 13 de DICIEMBRE de 2019 

en las disciplinas de actividades físicas adaptadas (especial), voleibol masculino y femenino y entrenamiento y 

competencia. Percibiendo por la totalidad de las tareas enunciadas el valor equivalente a SIETE  (7) Módulos 

Mensuales.-  



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de Noviembre de 2019, el Artículo 2 del Decreto Nº 794/2019, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: “Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el 

agente percibirá el valor equivalente a TRES  (3) Módulos Mensuales”.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1371/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que el señora ROMEO JORGELINA era de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“DESPENSA JR” ubicado en Avenida San Martin N° 545, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 27/17, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1758, extendido con fecha 04/05/2017.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida San Martin N° 545,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a DESPENSA, denominado “DESPENSA JR”, cuyo titular es la señora ROMEO 

JORGELINA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente 27/17, 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 1372/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por las autoridades del Consejo Escolar de San Cayetano, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan una ayuda económica para solventar gastos para la compra materiales, 

instalaciones agua - sanitario - gas, varios pagos parciales referentes a la culminación de tareas en C.E.P.T Nº 

34 de Ochandio e Instituciones varias.-  



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 ayuda de aquellas entidades  cuando éstas lo solicitan.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese orden de pago a favor del Consejo Escolar de San Cayetano por la suma de Pesos 

Doscientos Doce Mil trescientos setenta y siete con sesenta y un centavos ($ 212.377,61), para solventar 

gastos para la compra materiales, instalaciones agua - sanitario - gas, varios pagos parciales referentes a la 

culminación de tareas en C.E.P.T Nº 34 de Ochandio e Instituciones varias.-  

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

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

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1373/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que el Jefe de Gabinete, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats concurrió a la Ciudad de Mar del Plata, el día 4 de 

Octubre de 2019, por gestiones municipales, 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 Jefe de Gabinete, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, por la 

suma de Pesos Dos Mil Quinientos Setenta con veintinueve centavos ($ 2570,29) 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 1374/2019 



SAN CAYETANO, 30 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales de construcción 

para Barrio 15 Viviendas – (Revoques Gruesos) de San Cayetano 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, 

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 Materiales de construcción para 

Barrio 15 Viviendas – (Revoques Gruesos) de San Cayetano.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 Vivienda 

Nación – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia 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 71/2019” - Adquisición de Materiales 

de construcción para Barrio 15 Viviendas – (Revoques Gruesos) 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 Noviembre 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 Materiales Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1375/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales de construcción 

para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal – (Revoques Gruesos Exterior Interior) y Ampliación Red Cloacal 

en Calle Rivadavia entre 52 y 54 y 54 e/Rivadavia y Moreno de San Cayetano 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, 

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 Materiales de construcción para 

Barrio 10 Viviendas Policía Comunal – (Revoques Gruesos Exterior Interior) y Ampliación Red Cloacal en 

Calle Rivadavia entre 52 y 54 y 54 e/Rivadavia y Moreno de San Cayetano.- 

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

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

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

Personas - De Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – Obra Pública 

– Obra de Infraestructura – Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones 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: “Concurso de Precios Nº 72/2019” - Adquisición de Materiales 

de construcción para Barrio 10 Viviendas Policía Comunal – (Revoques Gruesos Exterior Interior) y 

Ampliación Red Cloacal en Calle Rivadavia entre 52 y 54 y 54 e/Rivadavia y Moreno 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 13 del mes de Noviembre 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 Materiales Construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1376/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que con fecha 17 de Octubre del corriente año ingresó nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez 

Titular del Registro Nº 1 del Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota eleva convenio de Cesión de Acciones y Derechos sobre el 50% de un lote de terreno 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, designado como Lote 8 de la Manzana 13.- 

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia simple de informe de anotaciones personales correspondiente al cedente, Agustín Gasparini, respecto 

del cual no surgen anotaciones personales que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

b) Copia simple de Boleto de Compraventa de la Municipalidad de San Cayetano a favor de Agustín Gasparini 

y Dionisio Sebastián Platz.-  

c) Copia simple de Cesión de Boleto de Compraventa, mediante el cual Agustín Gasparini en su carácter de 

cedente, cede y transfiere a Juan Luis Ercolano todos los derechos que le corresponden sobre el boleto de 

compraventa por el cual adquirió el 50% de un lote de terreno identificado como Lote 8 de la Manzana 13 

ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano.- 

Por todo ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos sobre el cincuenta por ciento (50%) de 

un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 8 de la Manzana 13, 

nomenclatura catastral Circunscripción VII, Sección A, Manzana 13, Parcela 8, Partida Inmobiliaria 116-

7271, formalizada con fecha 17 de Diciembre de 2018, entre Agustín Gasparini DNI N° 27.625.449, en su 

carácter de cedente, y Juan Luis Ercolano DNI N° 10.528.322, en carácter de cesionario.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1377/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

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

de Obra Lavar y Pintar Exterior de 4 Viviendas en Comodato., y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra Lavar y Pintar Exterior 

de 4 Viviendas en Comodato. - 

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 Categoría Programática: Acción Social. Refacción de 

Viviendas – 22.03.00 Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 Objeto del Gasto: Transferencias 

a instituciones de enseñanza – 5.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 73/2019 – Contratación Mano de Obra 

Lavar y Pintar Exterior de 4 Viviendas en Comodato” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 07 del mes de 

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

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

DECRETO Nº 1378/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 



La nota presentada por las autoridades del Consejo Escolar de San Cayetano, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan una ayuda económica para solventar gastos de deudas de suministro 

eléctrico, que se contrajeron por diferentes Instituciones Educativas de San Cayetano, por no haberse 

solicitado en tiempo y forma la incorporación de cambios de medidores y/o incorporación de nuevos 

medidores, ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.-  

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 ayuda de aquellas entidades  cuando éstas lo solicitan.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese orden de pago a favor del Consejo Escolar de San Cayetano por la suma de Pesos Un 

Millón Cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco con diecinueve centavos ($ 1.058.645,19), para 

solventar gastos de deudas de suministro eléctrico, que se contrajeron por diferentes Instituciones Educativas 

de San Cayetano, por no haberse solicitado en tiempo y forma la incorporación de cambios de medidores y/o 

incorporación de nuevos medidores, ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires.-  

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

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

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1379/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

Que la señora BROST SOLEDAD MARIA VICTORIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

comercial  de “CHICAS CON ESTILO” y está ubicado en calle 25  de Mayo N° 868, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 7, surge copia del certificado de entrega del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 4, 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 Diciembre de 2019.- 



Que la superficie total del local es de 90.14 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 42.63 

m2.- 

Que a fs. 5 y 6, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que la solicitante no es empleada municipal y la empresa a habilitar, no cuenta con empleados.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 9 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 3.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25  de Mayo N° 868, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 55  –Parcela 06, Partida 1393, para que funcione un 

comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS, el cual girará con el nombre comercial de 

“CHICAS CON ESTILO”, cuyo titular es la señora BROST SOLEDAD MARIA VICTORIA, Cuit 27-

29556421-6.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 39/19, 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 1380/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre 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 al señor DIEGO FABIAN ABURTO, DNI Nº 38.428.856, fecha de nacimiento 26-

10-1994, con domicilio en calle Barrio Plan Federal – Casa 103 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de NOVIEMBRE de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 21.01.00. – Hogar de Ancianos 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 1381/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre 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 ANABELLA VALERIA MAIDANA, DNI Nº 33.842.039, fecha de 

nacimiento 04-10-1988, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 111 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

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

REEMPLAZOS desde el 1 de NOVIEMBRE de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE 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 21.01.00. – Hogar de Ancianos 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 1382/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  ZAPATERIA con el nombre comercial  de 

“ESCANDINAVA” ubicado en calle 25 de Mayo N° 190, y su nueva dirección será en Belgrano N° 276, de 

San Cayetano.- 



Que según surge de fs. 18 a 27 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 20 a 22 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor de la 

solicitante, Eriksen Melisa Belén, vigente hasta 31/10/2020.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 43 surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Octubre de 2020.- 

Que a fs. 25 y 26 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 28 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 23.- 

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 ZAPATERIA con el 

nombre comercial  de “ESCANDINAVA” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en Belgrano N° 

276,  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 39, parcela 11a  Partida 955, 

cuyo titular es la señora ERIKSEN MELISA BELEN, Cuit 27-35211024-3.- 

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.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 69/18, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1383/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

Que mediante nota suscripta por el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Alejo Fabio de Francisco, 

han solicitado una ayuda económica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha ayuda la solicita para solventar gastos ocasionados en la organización de “47º Fiesta Anual de 

Baguales y Milongas” con el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas, que se realizara en el predio 

de la citada institución, durante los días 16 y 17 de Noviembre del 2019.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Fortín Gaucho de San Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos 

Treinta y nueve Mil ($ 39.000) para solventar gastos ocasionados en la organización de “47º Fiesta Anual de 



Baguales y Milongas” con el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas, que se realizará en el predio 

de la citada institución, durante los días 16 y 17 de Noviembre del 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, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1384/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Octubre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente de la Asociación Cultural del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de 

San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la compra de materiales para la reparación del techo 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 el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cuarenta y Tres Mil cuatrocientos setenta ($ 43.470) destinados a solventar gastos para 

la compra de materiales para la reparación del techo de dicha Institución.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1385/2019 

 

 

 


