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SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

de Obra Construcción Cochera Vehículos en el Campo de Deportes, 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 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra Construcción Cochera 

Vehículos en el Campo de Deportes.- 

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

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

Recreación – Obra Campo Municipal de Deportes – 24.52.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro 

Municipal - 110 - Objeto del Gasto: Mantenimiento y reparación de edificios y locales – 3.3.1.0, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

Artículo 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.-  

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 10/2018 – Contratación Mano de Obra 

Construcción Cochera Vehículos en el Campo de Deportes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de Febrero 

del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de 

Compras y Suministros.-  

Artículo 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” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 187/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 



VISTO: 

Que la Señora Arias, Natalia Andrea, con documento D.N.I. Nº 25.589.715, se ha presentado ante la Dirección 

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

estadía en el Hospedaje Tirol de la ciudad de Mar del Plata por el término de seis semanas, a los efectos de 

realizar tratamiento de radioterapia de lunes a viernes, con un diagnostico de Mixofibrosarcoma, y: 

CONSIDERANDO:                

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

Arias, Natalia Andrea, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora ARIAS, NATALIA ANDREA, con documento 

D.N.I. Nº 25.589.715, por la suma de $30.000,00.- (Pesos Treinta Mil), para solventar gastos por pago de 

estadía en el Hospedaje Tirol de la ciudad de Mar del Plata por el término de seis semanas, a los efectos de 

realizar tratamiento de radioterapia de lunes a viernes, con un diagnostico de Mixofibrosarcoma. 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 188/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor CAYUELA, OSCAR DANIEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y:  

CONSIDERANDO:  

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

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

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

solicitante, Cayuela, Oscar Daniel, con vencimiento el 31 de Diciembre de 2021, con firmas debidamente 

certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.14, surge 

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

hasta Enero de 2019.- 

Que la superficie total del local  es de 163.11 m2 y la superficie destinada para el público es de 109.24 m2.- 

Que a fs. 5 y 6 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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



Que a fs. 10 y 11, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 29/01/2019.- 

Que según surge a fs. 12 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 15 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle 25 de Mayo N° 148, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48 – Parcela 3a  - Partida 1159, para que 

funcione un comercio dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS, el cual girará con el nombre comercial de 

“RESTO BAR CLUB SPORTIVO”, cuyo titular es el señor CAYUELA, OSCAR DANIEL -          CUIT Nº 

20-08293912-2.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2018, Código 452, Clave 12.568, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 12/18, 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.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 189/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor PAZ, JUAN MARCELO solicita la BAJA de un vehículo, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Paz, Juan Marcelo solicita la baja vehículo Marca Renault, Modelo Logan, Año 2012, Dominio 

LDO297, habilitado en “REMISSE CEFERINO”, sito en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1023, de la ciudad de 

San Cayetano, bajo Decreto Nº 964/2012, con fecha 09 de  de Agosto de 2012, obrante en el Expediente Nº 

43/12.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

 Artículo 1º: Concédase la BAJA del vehículo Marca Renault, Modelo Logan, Año 2012, Dominio LDO297, 

cuyo titular es el señor Paz, Juan Marcelo, habilitado en “REMISSE CEFERINO” del señor PAZ JUAN 

MARCELO, sito en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1023 de la ciudad de San Cayetano.- 

Artículo 2º: Agréguese el presente Decreto a el Expediente  Nº 43/12 y gírense a la Oficina de Comercio 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

 



DECRETO Nº 190/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor PAZ, JUAN MARCELO solicita la baja de un comercio, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a REMISERA con el nombre comercial de “REMISSE 

CEFERINO” ubicado en calle Hipólito Yrigoyen N° 1023 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 43/12, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1481/12, extendido con fecha 09/08/2012.- 

 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 

Artículo 1º: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en calle Hipólito Yrigoyen N° 1023 de San Cayetano, 

dedicado a REMISERA, denominado “REMISSE CEFERINO”, cuyo titular es el señor PAZ, JUAN 

MARCELO.- 

Artículo 2º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 43/12, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 191/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas,  y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías 

y que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.- 

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 HEBER PONTIN, DNI Nº 39.166.084, fecha de nacimiento 18/03/1997, 

con domicilio en calle Belgrano N° 644 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 

(CUATRO) horas de labor, para desarrollar tareas como Auxiliar Administrativo en el área de Suministros y 

Compras. Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo 

Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.- 



ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 1 de 

FEBRERO de 2018  hasta el 30 de JUNIO de 2018 inclusive, fecha en  que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Hacienda 

1110104000 – Categoría Programática 01.00.00. -  Administración central.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, al 

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

DECRETO Nº  191bis/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que la Sra. GARRO, YESICA VIVIANA, con documento DNI Nº 36.386.627, se ha presentado ante la 

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

mano de obra para construcción de la vivienda en la cual reside, y: 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Licenciada en Servicio Social se desprende que la situación económica de 

la Sra. GARRO, YESICA VIVIANA, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARRO, YESICA VIVIANA, con documento DNI 

Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco ($31.46500) para 

solventar gastos por mano de obra para construcción de vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 192/2018  

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. ACUÑA, LUCIA, con documento D.N.I. Nº 41.096.925, se ha presentado ante la Dirección de 

Acción Social manifestando ser indigente 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 la Sra. 

ACUÑA, LUCIA, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ACUÑA, LUCIA, con documento D.N.I. Nº 

41.096.925, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($1.80000) mensuales, para solventar gastos por 

Alquiler desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018, inclusive.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 193/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Familiar: 

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº37.380.454, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos 

($5.50000) por el mes de Febrero de 2018.- 

DIEZ, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 36.386.767, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 

mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018, inclusive.- 

FERNANDEZ, ESTELA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 17.798.077, por la suma de Pesos Un Mil 

($1.00000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Abril de 2018, inclusive.- 

LARREA, JOANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.430.632, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($4.00000) por el mes de Febrero de 2018.- 

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 20.484.983, por la suma de Pesos Novecientos ($90000) 

por el mes de Febrero de 2018.- 

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

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



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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 194/2018 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que la firma CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR REDES 

con el nombre comercial  de “CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.” ubicado en Avenida San Martín N° 499, y 

su nueva dirección será en calle Rivadavia N° 306 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 30 a 39 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 34 a 36 surge copia del Contrato de Locación a favor la firma Camuzzi Gas Pampeana S. A., del 

inmueble que se pretende habilitar, vigente hasta el 31 de Diciembre de 2020.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 37, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Enero de 2019.- 

Que la superficie total del comercio  es de 96 m2 y la superficie destinada para el público es de 24m2.- 

Que a fs. 38 y 39 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y  Afip respectivamente- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 40 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 33.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a DISTRIBUCION DE GAS 

NATURAL POR REDES con el nombre comercial  de “CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.” para que 

funcione en su  nuevo domicilio ubicado en calle Rivadavia N° 306 de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

Circ. I – Sección A – Manzana 59 – Parcela 8g - Partida 1475, cuyo titular es la firma CAMUZZI GAS 

PAMPEANA S.A. – CUIT Nº 30-65786428-1.- 

Artículo 2º: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 4°- 

Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018, Código 4638, Clave 12.569,  

dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 1288/00, 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.-  

Artículo 4º: 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 195/2018 



SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y: 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria.- 

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

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

gastos como el presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Doce Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 50/100 

($12.65750), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 196/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que el Señor Diez, Hugo Cesar, con documento D.N.I. Nº 22.335.792, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de resonancia magnética de cerebro con contraste en el Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y: 

CONSIDERANDO:                

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

Hugo Cesar, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor DIEZ, HUGO CÉSAR, con documento D.N.I. Nº 

22.335.792, por la suma de $5.130,00 (Pesos Cinco Mil Ciento Treinta), para solventar gastos por realización 

de resonancia magnética de cerebro con contraste en el Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata. 



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 197/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Vallese, Yamila Jakelina, con documento D.N.I. Nº 35.414.618, se ha presentado ante la 

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

por realización de resonancia magnética de cerebro con contraste en el Instituto Bioiman de la ciudad de Tres 

Arroyos, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Vallese, Yamila Jakelina, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora VALLESE, YAMILA JAKELINA, con 

documento D.N.I. Nº 35.414.618, por la suma de $3.420,00.- (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Veinte), para 

solventar gastos por realización de resonancia magnética de cerebro con contraste en el Instituto Bioiman de la 

ciudad de Tres Arroyos. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 198/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

por realización de resonancia magnética de cerebro con contraste en el Instituto Radiológico de la ciudad de 

Mar del Plata, y: 

CONSIDERANDO:                

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

Burgos, María del Carmen, es realmente precaria.- 



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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora BURGOS, MARÍA DEL CARMEN, con 

documento D.N.I. Nº 17.631.838, por la suma de $5.130,00 (Pesos Cinco Mil Ciento Treinta), para solventar 

gastos por realización de resonancia magnética de cerebro con contraste en el Instituto Radiológico de la 

ciudad de Mar del Plata. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 199/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Señora Cotabarren, Natalia, con documento D.N.I. Nº 33.799.902, se ha presentado ante la Dirección 

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

en la ciudad de Buenos Aires, ya que el día 16 de febrero intervienen quirúrgicamente a su hijo el menor 

Larrosa, Agustín, documento DNI Nº 49.535.134, en el Hospital Garrahan, y: 

CONSIDERANDO:                

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

Cotabarren, Natalia, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora COTABARREN, NATALIA, con documento 

D.N.I. Nº 33.799.902, por la suma de $2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos), para solventar gastos por estadía 

en la ciudad de Buenos Aires, ya que el día 16 de febrero intervienen quirúrgicamente a su hijo el menor 

Larrosa, Agustín, documento DNI Nº 49.535.134, en el Hospital Garrahan. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 200/2018 

SAN CAYETANO. 2 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora SKAARUP, KAREN solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a COTILLON con el nombre comercial  de “EL 

COTILLON” y está ubicado en calle 9 de Julio N° 324, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

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

hasta 30/11/2019, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 7, 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/2018.- 

Que la superficie total del local es de 45.21 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 30 

m2.- 

Que a fs. 6 y 8 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. 10 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 9 de Julio N° 324, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 40  –Parcela 10 A - Partida 981, para que funcione un 

comercio dedicado a COTILLON, el cual girará con el nombre comercial de “EL COTILLON”, cuyo titular es 

la señora SKAARUP, KAREN – CUIT Nº 27-25085974-6.- 

Artículo 2º: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 4° - 

Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; Código 8994, Clave 12573,  

dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 09/18, 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.-  

Artículo 4º: 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 201/2018 

SAN CAYETANO. 5 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 07/2018 - “Adquisición de oxigeno 

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

CONSIDERANDO: 



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

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

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

Comuna.- 

Que en el Concurso de Precios Nº 46/2017, que se tramitó bajo Expediente Nº 4103-108/2017 con fecha de 

Apertura el día 04/07/2017 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina 

S.A.” por Orden de Compras Nº 2004 de fecha 06/07/2017 se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad han sufrido una leve variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad, siendo los mismos 

favorables.- 

Que consultado a dos proveedores del ramo el día 02 de Febrero del corriente año, a la fecha no se ha recibido 

respuesta alguna, y debido a la urgencia de recibir el oxígeno, se procede a su adjudicación.- 

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: Adjudíquese al único Oferente Nº 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 Y 9, por un importe total de Pesos, Trescientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Cinco 

con Cuarenta Centavos ($396.555,40.-); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital 

Municipal”.- 

ARTICULO 2º: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría 

de Salud - Categoría Programática: 16.01.00 - Hospital Municipal – Administración Hospital, Fuente de 

Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal, Objeto del Gasto: 2.5.2.0. – Productos farmacéuticos y medicinales, 

del Presupuesto de Gastos Vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 202/2018.- 

SAN CAYETANO. 5 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. Nº 36.616.496, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de Febrero de 2018, y: 

CONSIDERANDO: 

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

GUARDIA, NOELIA BETIANA, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento 

D.N.I. Nº 36.616.496, por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos ($1.60000) para solventar gastos por Alquiler 

por el mes de Febrero de 2018.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 203/2018 

SAN CAYETANO. 5 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

mes de Febrero de 2018, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Febrero de 2018: 

ACOSTA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 6.181.241, por la suma de Pesos Setecientos ($70000).- 

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 14.214.564, por la suma de Pesos Un Mil 

($1.00000).- 

CARRIZO, PATRICIA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 17.086.463, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000).- 

COLANTONIO, ORTENCIA, con documento D.N.I. Nº2.433.192, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000).- 

LUNA, MARCELA KARINA, con documento D.N.I. Nº 21.672.841, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000).- 

MASCARO, NORMA ESTER, con documento D.N.I. Nº10.652.954, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($2.50000).- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº19.014.856, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000).- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº36.110.999, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000).- 

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

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



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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 204/2018 

SAN CAYETANO. 6 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que los familiares y/o deudos del Sr. AMADO, CEFERINO, con documento D.N.I. N° 20.716.184, se han 

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

solventar gastos por servicio de sepelio de la personal antes mencionada, y: 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Licenciada en Servicio Social se desprende que la situación económica de 

dichas personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Pesos Doce Mil ($12.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio de la persona 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 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 205/2018 

SAN CAYETANO. 6 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Pública Nº 01/2018 - “Adquisición de Carpintería de 

Aluminio para Plan Centenario IV Etapa.”, se presentan 5 (cinco) Oferentes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (5) cinco empresas, a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

y Propuestas, se desprende que la compra de las puertas y ventanas deberá de ser adjudicada a los Oferentes 

Nº 1, 2 y 4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Kain, Matias Daniel” el Item Nº 4:14 Ventanas de Aluminio 

Tipo V4 según plano adjunto, el Item Nº 5:  Puerta de Aluminio Tipo P1 según plano adjunto y el Item Nº 6:  

Puerta de Aluminio Tipo P2 según plano adjunto   – por un importe total de Pesos Ciento Noventa y Nueve 



Mil Seiscientos ($199.600,00), al Oferente Nº 2: “Parrachini Juan Carlos” el Item Nº 2: 40 Ventana de 

Aluminio Tipo V2 según plano adjunto y el Item Nº 3: 20 Ventana de Aluminio Tipo V3 según plano adjunto 

– por un importe total de Pesos Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos ($255.500,00) y al Oferente Nº 

4: “López, José Martín” el Item Nº 1: 40 Ventana de Aluminio Tipo V1 según plano adjunto.– por un importe 

total de Pesos Doscientos Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta ($221.440,00), para la “Adquisición de 

Carpintería de Aluminio para Plan Centenario IV Etapa.- 

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 60 días corrido, a partir del cobro del mismo.- 

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

Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Barrio Centenario 

“Cuarta Etapa” – 24.11.00 - 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° 206/2018.- 

SAN CAYETANO. 6 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

de Materiales de Construcción para 22 Viviendas “Plan Compartir”, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldo suficiente, ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción para  22 

Viviendas “Plan Compartir”.- 

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

Jurisdicción: Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Plan 

Compartir  – 24.06.00 - 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.-  

Artículo 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.-  

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 11/2018 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para  22 Viviendas Plan Compartir.-” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

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



2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 207/2018 

SAN CAYETANO. 7 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que el señor COLANTONIO, ALBERTO LUIS solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Toyota, Modelo Corolla, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2009, Dominio IBZ136,  

cuyo titular y chofer es el señor Pérez, Diego Rafael, y se habilitará en la Agencia denominada “REMISSE 

AVENIDA”, propiedad de Colantonio, Alberto Luis, ubicada en calle Belgrano N° 43.- 

Que a fs. 2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor Pérez, Diego 

Rafael.- 

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

Que a fs. 4  obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs.5 obra Licencia de Conducir del señor Pérez, Diego Rafael, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs.7 obra Libreta Sanitaria del señor Pérez, Diego Rafael, vigente hasta el día 29/01/2019.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la habilitación del vehículo Toyota, Modelo Corolla, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, 

Año 2009, Dominio IBZ136, propiedad del señor Pérez, Diego Rafael, para que funcione como REMISSE en 

“REMISSE AVENIDA”, sito en calle Belgrano Nº 43 de San Cayetano, cuyo titular es el señor Colantonio, 

Alberto Luis, quien acredita identidad con DNI Nº 5.393.689.- 

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

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

ARTICULO 3º: Autorícese al señor Pérez, Diego Rafael a desempeñarse como chofer del citado vehículo.-  

ARTICULO 4º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 08/18, 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 5º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 208/2018 

SAN CAYETANO. 7 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club de Pelota San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para la iluminación de la cancha de Pelota a Paleta.- 

Que dicha entidad cumple una loable tarea dentro de la comunidad fomentando la práctica del deporte de 

Pelota a Paleta contando con una matrícula considerable de alumnos.- 



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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club de Pelota San Cayetano, por la suma de Pesos 

Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco ($51.425.-), para afrontar los gastos generados para la 

iluminación de la cancha de Pelota a Paleta.-   

ARTICULO 2º.- 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 – De Origen Municipal.- 

ARTÍCULO 3º.- El subsidio se irá materializando de manera parcial, en función del efectivo avance de obra, 

mediante presentación de las facturas correspondientes, cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131º del 

Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 209/2018 

SAN CAYETANO. 7 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Familiar: 

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.428.885, por la suma de Pesos Un Mil 

($1.00000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018, inclusive.- 

CASTRO, JOSE ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 12.099.376, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

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

($4.00000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018, inclusive.- 

MARTIN, NATALIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.603.948, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($2.50000)  por el mes de Febrero de 2018.- 

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

Doscientos ($1.20000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Abril de 2018 inclusive.- 



MARTIN, NATALIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.603.948, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($2.50000)  por el mes de Febrero de 2018.- 

MUNZ, ESTELA, con documento D.N.I. Nº 24.084.086, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($2.50000)  

por el mes de Febrero de 2018.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 210/2018 

SAN CAYETANO. 7 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que el Sr. RODRIGUEZ, VICTOR se ha presentado ante la Sub Dirección de Desarrollo Local manifestando 

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

gastos que genera la compra de maquina recolectora de césped y bordeadora, y: 

 CONSIDERANDO: 

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

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

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la Declaración Jurada emitida por el solicitante se 

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

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

subsidio.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. RODRUGUEZ VICTOR con documento D.N.I. Nº 

30.883.282, por la suma de Pesos Cuatro Mil Ciento Setenta, ($4.170) para asistir U.E.A., compra de máquina 

bordeadora y recolector de césped) 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 211/2018 

SAN CAYETANO. 8 de Febrero de 2018.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 09/2018 - “Adquisición de Materiales 

Construcción Piso y Revestimiento para Barrio Centenario IV Etapa”, se presentan Tres (3) Oferente, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas; se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al  Oferente Nº 2, por ser la 

oferta 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: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3 y 4 – por un 

importe total de Pesos Trescientos Cuatro Mil Setecientos Ochenta ($ 304.780,00.-); para la “Adquisición de 

Materiales Construcción Piso y Revestimiento para Barrio Centenario IV Etapa”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría Programática 24.11.00 – Obra Pública – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa – Fuente de Financiamiento 132 - De Origen Provincial - Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

Transferencias a Personas, 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 contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 212/2018 

SAN CAYETANO. 8 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora DIAZ, LUCIA ELIZABETH solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

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

con el nombre comercial  de “EMBRUJITOS” ubicado en calle Belgrano N° 354, y su nueva dirección será en 

calle Pedro N. Carrera N° 671 de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 20 a 28 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 19 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor de la 

solicitante, la señora Díaz, Lucia Elizabeth, vigente hasta el 30/11/2019.- 

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 Agosto/2018.- 

Que la superficie total del local es de 46 m2.- 

Que a fs. 17 y 18 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 21.- 

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 1º: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO del comercio dedicado a INDUMENTARIA Y 

ACCESORIOS INFANTILES con el nombre comercial  de “EMBRUJITOS” para que funcione en su  nuevo 

domicilio ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 671  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – 

Sección A – Manzana 62, parcela 16 -Partida 1585, cuyo titular es la señora DIAZ LUCIA ELIZABETH, Cuit 

27-17086394-7.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018, código 7278, clave 12181,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 48/16, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

Artículo 4: Acredítese el Pago Anual 2018 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene correspondiente al 

comercio antes mencionado.- 

Artículo 5: 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 213/2018 

SAN CAYETANO. 8 de Febrero de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora MUGUIRO, SILVIA VIVIANA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE ROPA con el nombre comercial  de 

“COCO MIEL” ubicado en Avenida San Martín N° 529, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 30/2012, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1507, extendido con fecha 20/11/2012.- 

 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 

Artículo 1º: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida San Martín N° 529,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a VENTA DE ROPA, denominado “COCO MIEL”, cuyo titular es la señora MUGUIRO, 

SILVIA VIVIANA.- 

Artículo 2º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/2012, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 214/2018 

SAN CAYETANO. 14 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 02/2018 - “Adquisición de una Camioneta Pick-Up 

Cabina Simple 4 x 4 para destinar a Defensa Civil, enmarcado en el Convenio Marco de Adhesión al 

“Programa Nacional de Asistencia y Colaboración en el Marco de la Emergencia, entre el Ministerio de 

Seguridad de la Nación y el Municipio de San Cayetano”, se presentan 3 (Tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Estudios y Propuestas, procedió a la revisión de la Oferta del Proponente Nº 3, la cual es 

la más conveniente a los intereses de la Comuna, habiendo constatado que la misma es apta para la realización 

de las tareas para los cuales se requiere, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3: “Uzcudun Zafim” una Camioneta Pick-up Cabina Simple 4 x 4 - 

De último Modelo, cero kilómetro - Autopropulsado con motor 4 cilindros diesel de 2.0 cc como mínimo - 

Con una potencia de 140 hp como mínimo - Caja de Cambios Manual de seis (6) marchas hacia adelante y una 

(1) hacia atrás como mínimo - Con air bags frontal - Aire acondicionado - Radio am/fm), por un importe total 

de Pesos Quinientos Noventa y Cinco Mil ($ 595,000,00) , para la “Adquisición de una Camioneta Pick-Up 

Cabina Simple 4 x 4 para destinar a Defensa Civil, enmarcado en el Convenio Marco de Adhesión al 

“Programa Nacional de Asistencia y Colaboración en el Marco de la Emergencia, entre el Ministerio de 

Seguridad de la Nación y el Municipio 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”, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría 

Programática: Administración General – 01.00.00, 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° 215/2018.- 

SAN CAYETANO. 14 de Febrero de 2018.- 

 VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO:  

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

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

actividades sociales.- 

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

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 



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

de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($ 4.950.-) correspondiente al mes de ENERO de 2018, remitido 

por el Ministerio de Desarrollo Humano para solventar gastos que se originan por el normal funcionamiento 

de la institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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

Jurisdicción: ………………….. 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: ……… 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento: …….132 – De origen Provincial.- 

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

de lucro.- 

ARTÍCULO 3.- Infórmese a la institución beneficiaria sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del 

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

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

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

DECRETO Nº 216/2018 

SAN CAYETANO. 14 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que la Sra. ECHENIQUE, SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 33.842.043, 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 Febrero y hasta Abril de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ECHENIQUE, SOLEDAD, 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 Sra. ECHENIQUE, SOLEDAD, con documento D.N.I. 

Nº 33.842.043, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Febrero y hasta Abril de 2018 inclusive.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 217/2018 

SAN CAYETANO. 14 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE, con documento D.N.I. Nº40.917.842, por la suma de Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018 inclusive.- 

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

($150000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Marzo de 2018inclusive.- 

MARTIN, PAMELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 32.603.908, por la suma de Pesos Un Mil 

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

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Abril de 2018 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº218/2018 

SAN CAYETANO. 14 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de la cual solicita la Contratación de las estructuras de 

sostén para cielorraso de las viviendas en el marco del PLAN BARRIO CENTENARIO 3° ETAPA en la 

Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación de las estructuras de sostén para cielorraso de las viviendas en el marco 

del PLAN BARRIO CENTENARIO 3° ETAPA asciende a la suma de $ 206.800,00 (Doscientos Seis 

Ochocientos). 

Que conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación de 

manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de la construcción en el ámbito del 

partido. 

Que el Jefe de Compras ha solicitado la intervención del Contador Municipal y del Secretario de Hacienda a 

efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 



Que en base a los valores adunados al expediente de la Revista Obra y los precios estimados por el Ministerio 

de Infraestructura para la confección del convenio marco del presente expediente PLAN BARRIO 

CENTENARIO 3° ETAPA,  el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la 

operación se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio de construcción del mercado. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Autorícese la contratación de manera directa para la contratación de las estructuras de sostén 

para cielorraso de las viviendas del Barrio Centenario 3° Etapa en la Ciudad de San Cayetano, en el marco de 

lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2.- La operación se pacta en la suma de $ 17.160,00 por cada unidad habitacional, un total de las 

instalaciones de las 20 Viviendas de 343.200,00 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos). 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.08.00 Obra Pública – Centenario – Tercera 

Etapa, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas.  

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

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 219/2018.- 

SAN CAYETANO. 15 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

Que el Aeroclub San Cayetano han solicitado ayuda económica para solventar gastos de consumo de energía 

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Enero del año 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

El INTENDENTE INTERINO 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 Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Un mil 

veintidós con diecinueve centavos ($ 1.022,19) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de ENERO de 2018.- 

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-, Partida 

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 220/2018  

 SAN CAYETANO. 15 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 



 Que la Sra. GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, se ha 

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

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FLORES, AILEN, es realmente precaria; 

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

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

D.N.I. N° 8.536.206; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente a la beneficiaria Sra. GONZALEZ ABURTO, 

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

documento D.N.I. N° 8.536.206, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($450000)mensuales, para 

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2018 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 221/2018 

SAN CAYETANO. 15 de Febrero de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

• MASSA, ROSANA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 18.496.562, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($300000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  



• MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 95.037.102, por la suma de Pesos 

Tres Mil Trescientos ($330000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

• MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Tres Mil 

Ochocientos ($380000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

• PALLERO, LAURA JUDIT, con documento D.N.I. Nº 36.386.686, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

($300000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2018 inclusive.-  

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

Pesos Tres Mil Quinientos ($350000) mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio de 2018 

inclusive.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 222/2018 


