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SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud para la contratación del profesional Hernán Urlacher para el 

asesoramiento y servicio de informatización de la salud, servicio de Software para Historia Clínica Digital con 

adaptación al Sistema ABEL, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el profesional a contratar para el asesoramiento y servicio de informatización de la salud, servicio de 

Software para Historia Clínica Digital con adaptación al Sistema ABEL, es el encargado del diseño y 

programación del programa Abel. 

Que por tal motivo, de contratarse a otro profesional, se debería de rediseñar y reprogramar el Sistema Abel 

nuevamente. 

Que el profesional es también quien asesora en Software y capacita al personal que utiliza y maneja el Sistema 

Abel. 

Que la contratación está enmarcada dentro del artículo 156 – inciso 1, que permite contratación directa cuando 

se trate de artículos de vena exclusiva, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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 a la Oficina de Compras y Suministros a contratar en forma directa al Profesional 

Hernán Urlacher; por el periodo comprendido desde 01/01/2019 al 31/12/2019, por un importe total de Pesos, 

Doscientos Ochenta Mil Ochocientos ($ 280.800,00), en marcado dentro del artículo 156 – inciso 1, de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 210/2019.- 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Catorce Mil Trescientos Noventa y Cuatro con 74/100 

($1439474), 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 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, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 211/2019 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

Que la señora BARRAGAN MARIA ROSA solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

CALZADO con el nombre comercial  de “ALMA” ubicado en calle 25 de mayo N° 172, y su nueva dirección 

será en 25 de Mayo N° 248, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 32 a 40 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 35 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, a favor de la 

solicitante, Barragan María Rosa, vigente hasta  04/01/2020.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 40, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Enero de 2020.- 

Que la superficie total del local es de 44  m2.- 

Que a fs. 36 y 37 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. 41 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 38 y 39.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 



 

Artículo 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a PRENDAS DE VESTIR, 

ACCESORIOS Y CALZADO con el nombre comercial  de “ALMA” para que funcione en su  nuevo 

domicilio ubicado en calle 25 de Mayo N° 248,  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A 

– Manzana 49, parcela 5 Partida 1192, cuyo titular es la señora BARRAGAN MARIA ROSA, Cuit 27-

20043807-3.- 

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 2019, código 5517, clave 12713,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 36/15, 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: 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 212/2019 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la licitación Privada Nº 02/2019 - “Contratación de Remises para traslados 

de Personas  Indigentes”, se presentan 11 (once) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las once empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la 

contratación de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 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 “(1703) Pérez, Diego Rafael”, (11) once viajes del ítem 1– por 

un Importe Total de Pesos, Cuarenta y Cuatro Mil ($ 44.000,00).-  

al Oferente Nº 2 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (25) veinticinco viajes del ítem 1– por un Importe Total 

de Pesos, Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta  ($ 86.250,00) -  

al Oferente Nº 3 “(1073) Falcon, Jorge Alfredo”, (13) trece viajes del ítem 1 – por un Importe Total de Pesos, 

Cincuenta Mil Ochocientos Treinta  ($ 50.830,00) -  

al Oferente N° 4 “(246) Colantonio, Alberto Luis”  (18) dieciocho viajes del ítem 1. – por un Importe Total de 

Pesos, Sesenta y Seis Mil Seiscientos ($ 66.600,00) -  

al Oferente Nº 5, “(1295) Trave, José María” (26) veintiséis viajes del ítem 1 - (2) dos viajes del ítem 2 – (2) 

dos viajes del ítem 3. – por un Importe Total de Pesos, Ciento Veinte Mil Seiscientos ($ 120.600,00) -  

al Oferente Nº 6, “(1460) Paino, Salvador Antonio”, (13) trece viajes del ítem 1. – por un Importe Total de 

Pesos, Cincuenta Mil Ochocientos Treinta ($ 50.830,00) -  

al Oferente N° 7 “(1270) Avila, Leonardo Maximiliano”, (22) veintidós viajes del ítem 1. – por un Importe 

Total de Pesos, Setenta y  Siete Mil Novecientos Veinticuatro ($ 77.924,00) -  



 al Oferente N° 8 “(307) Acuña, Guillermo Gustavo”, (13) trece viajes del ítem 1. – por un Importe Total de 

Pesos, Cincuenta Mil Ochocientos Treinta ($ 50.830,00) -  

 al Oferente N° 9 “(1736) Darroquy Romero, Pablo Andres”, (18) dieciocho viajes del ítem 1 - (2) dos viajes 

del ítem 2 – (2) dos viajes del ítem 3. – por un Importe Total de Pesos, Noventa y Siete Mil Quinientos 

Noventa ($ 97.590,00) -  

al Oferente N° 10 “(986) Burgos Gabriel Adolfo”, (13) trece viajes del ítem 1. – por un Importe Total de 

Pesos, Cincuenta Mil Ochocientos Treinta  ($ 50.830,00)-  

al Oferente N° 11 “(656) Coria, Sergio Fabian”, (28) veintiocho viajes del ítem 1 – (1) un viaje del ítem 2 – 

(1) un viaje del ítem 3. – por un Importe total de Pesos, Ciento Nueve Mil ($ 109.000), para la “Contratación 

de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

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

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

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

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

Programa vigente. 

ARTICULO 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° 213/2019.- 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor BERTONI, JUAN FRANCISCO solicita la baja de un comercio, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ROTISERIA con el nombre comercial de “LA 

POSTA”, ubicado en calle 25 de mayo N° 469, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el Expediente 30/18, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1835, extendido con fecha 26/04/2018.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle 25 de mayo N° 469, de San Cayetano, 

dedicado a ROTISERIA, con el nombre comercial de “LA POSTA” cuyo titular es el señor BERTONI, JUAN 

FRANCISCO.- 

Artículo 2º Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 30/18, 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.-  

      

 SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2019.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de la cual solicita la Contratación de Mano de Obra 

para lavado de paredes en 29 viviendas Plan Federal (Manzana 27 D – Quinta 27), y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para lavado de paredes en 29 viviendas Plan 

Federal (Manzana 27 D – Quinta 27), asciende a la suma de $ 72.500,00 (Setenta y Dos Mil Quinientos). 

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 por la Oficina de Secretaria Técnica determinado la Revista 

“Obras y Protagonistas” mes de Noviembre, para lavado de paredes en 29 viviendas Plan Federal (Manzana 

27 D – Quinta 27), el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la operación se 

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio para lavado de paredes en 29 viviendas 

Plan Federal (Manzana 27 D – Quinta 27) del mercado. 

Que realizada la cotización los proveedores cotizaron un mismo precio y luego de solicitar un desempate 

persistió el empate. 

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 lavado de paredes en 29 viviendas Plan 

Federal (Manzana 27 D – Quinta 27), en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores Presa Samuel Oscar, la cantidad de 10 viviendas por un 

importe unitario de $ 2.500,00 por casas, a Torres Alberto José, la cantidad de 09 viviendas por un importe 

unitario de $ 2.500,00 por casas y a Vassolo, Cristian Alejandro, la cantidad de 10 viviendas por un importe 

unitario de $ 2.500,00 por casas. 

ARTICULO 2.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 2.500,00 para lavado de paredes en 29 

viviendas Plan Federal (Manzana 27 D – Quinta 27), un total de la lavado de paredes en 29 viviendas Plan 

Federal (Manzana 27 D – Quinta 27) es de $ 72.500,00 (Setenta y Dos mil Quinientos). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Categoría 

Programática 24.09.00 Obra Pública – Barrio 40 Vivienda, 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° 215/2019.- 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Lucas Gabriel Fernández, efectuada por el Secretario 

Técnico, Ing. Luis Gustavo Pérez, y: 



 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Lucas Gabriel Fernández, Legajo Nº 670, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 13 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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 1º: Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2019, al señor LUCAS GABRIEL 

FERNÁNDEZ, DNI Nº 34.509.215 - Legajo N° 670, Planta Permanente – Recolección de Residuos – 

Personal Obrero – Peón Recolección, en CATEGORIA 12 – 8 horas de labor, percibiendo como remuneración 

lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2019.-  

ARTICULO 2º: El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría 

programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 216/2019 

SAN CAYETANO. 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Christian Joel Thomassen, efectuada por el Secretario 

Técnico, Ing. Luis Gustavo Pérez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Christian Joel Thomassen, Legajo Nº 671, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 13 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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 1º: Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2019, al señor CHRISTIAN JOEL 

THOMASSEN, DNI Nº 32.603.982 - Legajo N° 671, Planta Permanente – Recolección de Residuos – 

Personal Obrero – Peón Recolección, en CATEGORIA 12 – 8 horas de labor, percibiendo como remuneración 

lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2019.-  

ARTICULO 2º: El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría 

programática 18.00.00 – Recolección de Residuos.- 

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 217/2019   

SAN CAYETANO, 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor BURGOS GABRIEL ADOLFO solicita la BAJA de dos choferes de Remisse, y; 



CONSIDERANDO: 

Que el señor Burgos Gabriel Adolfo solicita la baja como choferes del vehículo Fiat Siena, 2015, dominio 

OSC 992, a la señora Ciancaglini María Rosa y al señor Destefano Alberto Nicolás.-  

Que el vehículo Marca Fiat, Modelo Siena, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, Dominio OSC992, se 

encuentra debidamente habilitado bajo el Decreto Nº 668 de fecha 12/06/2015 en “Remisse EL NEGRO”.- 

Que por Decreto 802/18 se encuentra autorizada para circular en carácter de chofer la señora Ciancaglini 

María Rosa.- 

Que por Decreto 1330/15 se encuentra autorizada para circular en carácter de chofer el señor Destefano 

Alberto Nicolás.- 

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 como choferes a la señora Ciancaglini María Rosa y al señor Destefano 

Alberto Nicolás en el vehículo Marca FIAT, Modelo SIENA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, Dominio 

OSC992, habilitado en “REMISSE EL NEGRO”, propiedad del señor BURGOS GABRIEL ADOLFO, DNI 

Nº 14.832.198.- 

Artículo 2º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/15, 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 baja.- 

Artículo 3º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 218/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la  Sra. GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, 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 Marzo de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GOMEZ, MARIA LAURA, 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 de la propietaria del inmueble, la Sra. OLLER, ANA LIA, con documento D.N.I. N° 

23.437.001; 

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 a la beneficiaria Sra. GOMEZ, MARIA LAURA, con 

documento D.N.I. Nº 23.890.527, con documento DNI Nº 39.166.031, a favor de la Sra. OLLER, ANA LIA, 

con documento D.N.I. N° 23.437.001, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000) mensuales, para 

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Febrero y hasta Marzo 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 219/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. ORTOLACHIPI, TATIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.746, 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 Marzo de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ORTOLACHIPI, TATIANA, 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. ORTOLACHIPI, TATIANA, con documento D.N.I. 

Nº 36.386.746, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) mensuales, para solventar gastos por 

Alquiler desde el mes de Febrero y hasta Marzo 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 220/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Febrero 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: 

ARGENTI, LAURA SILVINA,  con documento D.N.I. Nº 16.862.883, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Febrero de 2019.- 

LOPEZ, GRACIELA ERMELINDA,  con documento D.N.I. Nº 12.099.441, por la suma de Pesos Un Mil 

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

MULA, MARIA ELENA,  con documento D.N.I. Nº 22.394.206, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($130000)  mensuales, desde el mes de Febrero y hasta Junio 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 221/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

Mano de Obra para reparación de Puente en Camino Vecinal, 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 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Contratación de Mano de Obra para reparación de 

Puente en Camino.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.01.00 - Fuente de Financiamiento:  Tesoro Municipal 110 - Objeto del Gasto: 

Mantenimiento y reparación de edificios y locales – 3.3.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

ARTICULO 3º.- 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 07/2019 – Contratación de Mano de 

Obra para reparación de Puente en Camino Vecinal” (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 18 del mes de Febrero 



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

Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 222/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 01/2019 - “Adquisición de Repuestos 

Legítimos para Retroexcavadora Caterpillar 416E y Motoniveladora Caterpillar 120 de San Cayetano”, se ha 

presentado un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desestima la Oferta, ya que es la única Oferta 

presentada y no se puede saber si los precios cotizados, corresponden a los valores actuales del Mercado, por 

lo expuesto se aconseja hacer un segundo llamado, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Ofertas presentada por el Oferente Nº 1 “Track Mar S.A.C.I.” por ser la 

única oferta cotizada y no pudiéndose saber si los precios cotizados, corresponden a los valores del Mercado 

Vigentes, para la “Adquisición de Repuestos Legítimos para Retroexcavadora Caterpillar 416E y 

Motoniveladora Caterpillar 120 de San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día 21 de Febrero a 

las 11:00 hs.- 

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Accesorios y 

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

24.01.00 – Obra Pública- Mantenimiento y Reparación - Sendas – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro 

Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

ARTICULO 4:  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 5: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 01/2019” – 

Adquisición de Repuestos Legítimos para Retroexcavadora Caterpillar 416E y Motoniveladora Caterpillar 120 

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 21 del mes de Febrero 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 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 223/2019.- 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 



VISTO: 

Que el  Sr. ZUNZUNEGUI CLAUDIO VALENTIN,  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 usada, moledora de escombros. 

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. ZUNZUNEGUI CLAUDIO VALENTIN, se 

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

de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ZUNZUNEGUI CLAUDIO VALENTIN con 

documento D.N.I. N° 17.394.366  por la suma de pesos diez mil ($10.000) para asistir su U.E.A. (compra de 

maquina moledora de escombro) 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº224/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que el  Sr. SANTOS ANDRES ZARATE,  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 moto guadaña, para hacer trabajos de mantenimiento de parque. 

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. SANTOS ANDRES ZARATE, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. SANTOS ANDRES ZARATE con documento D.N.I. 

N° M5.390.061  por la suma de pesos nueve mil ($9.000) para asistir su U.E.A. (compra de motoguadaña, 

para hacer trabajos de mantenimiento de parque) 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº225/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. GUTIERREZ MARCELA ALEJANDRA,  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo 

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

para solventar los gastos que genera la compra de insumos para la elaboración de  tortas, tartas y repostería en 

general.  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la  Sra. GUTIERREZ MARCELA ALEJANDRA se 

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

de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la  Sra. GUTIERREZ MARCELA ALEJANDRA con 

documento D.N.I. Nº 23.890.547 por la suma de Pesos cuatro mil quinientos ($4.500), a para asistir su U.E.A. 

(de insumos para la elaboración de  tortas, tartas y repostería en general) 

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

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



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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 226/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 

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 parcialmente 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 Veinticinco Mil ($ 25.000.-) mensuales, durante el mes de ENERO de 2019 hasta el mes de 

DICIEMBRE de 2019, a los efectos de solventar gastos originados en el normal funcionamiento de la 

institución.- 

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

Jurisdicción:   1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento:  110 – Tesoro Municipal.- 

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

lucro.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 227/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. Nº Nº 23.890.586, 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 pago de 

medicación para su hijo el Señor Martinez Juan Ezequiel, documento Dni: 39.165.910 quien padece de 

Esquizofrenia y debe tomar Clozapina 100x90 comprimidos; 

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

Martinez Juan Ezequiel, 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 Coria Verónica Andrea, con documento D.N.I. Nº 

23.890.586, por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Sesenta ($ 3.760,00) para solventar gastos por pago de 

medicación para su hijo el Señor Martinez Juan Ezequiel, documento Dni: 39.165.910 quien padece de 

Esquizofrenia y debe tomar Clozapina 100x90 comprimidos.- 

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 228/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento – Urbano – Once Cuadras FIM 2019- de la Ciudad 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. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de  Cemento a granel para Pavimento – 

Urbano – Once Cuadras FIM 2019- 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.- 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 08/2019 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Urbano – Once Cuadras FIM 2019- 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 15 del mes de Febrero del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 229/2019 

SAN CAYETANO, 5 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota ingresada en este Municipio en fecha 29/01/2019, suscripta por el Secretario Adjunto del Sindicato de 

Trabajadores Municipales de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota se informan quienes son los nuevos titulares elegidos por el gremio para integrar la Junta de 

Disciplina, Ascensos y Calificaciones Municipal.- 

Que la última conformación de dicha Junta se encuentra establecida mediante el Decreto Municipal N° 

1304/2018, el cual debe ser modificado para incorporar a los nuevos miembros representantes del Sindicato de 

Trabajadores Municipales 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.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 1304/2018, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 1.-La Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones quedara conformada de la 

siguiente manera: Presidente: Dr. Marcelo José González; Vocales titulares: Matías Gastón Pecker, Guillermo 

Devicenti, Barbas Gustavo Daniel y Arce José Ignacio; Vocales Suplentes: Luis Gustavo Pérez, Lucio Ivan 

Cinalli, San Martín José y Rosa Ceferina Arce”.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al Sindicato de Trabajadores 

Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 230/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxigeno medicinal con 

destino al Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida de 

gastos, 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 oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.-  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 

16.01.00 –Hospital Municipal-Administración Hospital, Objeto del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos 

y Medicinales, Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal, 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 09/2019 – Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de Febrero del año 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 231/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A : 

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

gastos por sustento familiar:  

AZPEITIA, ANDREA KARINA, con documento DNI Nº 23.214.013, por la suma de Pesos Seiscientos ($ 

60000), por el mes de febrero 2019.- 

CASADO, SUSANA BEATRIZ, con documento DNI Nº 18.593.860, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 

3.00000), por el mes de febrero 2019.- 



CHUIT, HECTOR RAUL, con documento DNI Nº 7.890.326, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 

1.50000), por el mes de febrero 2019.-  

LATORRE, PABLO ALEJANDRO, con documento DNI Nº 21.505.118, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($ 3.50000), por el mes de febrero 2019.- 

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento DNI Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($ 1.60000) mensuales, desde el mes de febrero y hasta marzo de 2019 inclusive.-  

MARTINEZ, MARIA ESTER, con documento DNI Nº 10.405.958, por la suma de Pesos Ochocientos ($ 

80000), por el mes de febrero 2019.- 

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento DNI Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Un Mil ($ 1.00000) 

mensuales, desde el mes de febrero y hasta marzo 2019 inclusive.-  

RODRIGUEZ, ORIANA, con documento DNI Nº 44.425.764, por la suma de Pesos Un Mil ($ 1.00000), por el 

mes de febrero 2019.-  

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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 232/2019  

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A : 

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

gastos por alquiler: 

BUCHLER, YANINA LETICIA, con documento DNI nº 33.640.993, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 

3.00000), por el mes de febrero 2019.- 

CIPOLONE, ELSA NOEMI, con documento DNI nº 10.405.931, por la suma de Pesos un Mil Quinientos ($ 

1.50000), por el mes de febrero 2019.- 

OLIVERA, NORBERTO RAUL, con documento DNI N° 13.660.664, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($ 3.50000) mensuales, desde el mes de febrero y hasta junio 2019 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 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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 233/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se detallan, 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 Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A : 

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

gastos por sustento familiar:  

CINALLI, MARIA ROCIO, con documento DNI Nº 31.383.045, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.00000), 

por el mes de febrero 2019.- 

PORFILIO, SABRINA YANET, con documento DNI Nº 36.488.840, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 

3.00000), por el mes de febrero 2019.- 

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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 234/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor PEREZ EMMANUEL solicita la baja de un comercio de su titularidad, dedicado al rubro 

REMISERA, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el comercio dedicado a Remisera, sito en calle 25 de Mayo Nº 669 de San Cayetano, con el nombre 

comercial de “PERITA”, cuyo titular es el señor Emmanuel Perez, DNI Nº 32.603.930.- 

 Que según documentación obrante en el Expediente N° 23/2018, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1829, extendido con fecha 04/04/2018.- 

Asimismo, cuenta con la habilitación del vehículo Marca Chevrolet, Modelo Classic, Año 2009, sedan 4 

puertas, Dominio IAN 748, bajo Decreto Nº 388/2018.-  



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 25 de Mayo N° 669,  de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a REMISERA denominado “PERITA”, cuyo titular es el señor PEREZ EMMANUEL- 

ARTICULO 2: Dese la BAJA del vehículo Marca Chevrolet, Modelo Classic, Año 2009, sedan 4 puertas, 

Dominio IAN 748, el cual se encontraba habilitado como REMISSE, bajo Decreto 388/2018.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente 23/2018, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir los correspondientes Certificados de Baja.- 

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 235/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Fernández Esteban, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Fernández Esteban, es titular del comercio denominado “ESTEBAN FERNANDEZ”, dedicado a 

TALLER MECANICO, ubicado en Avenida Sargento Cabral s/n de la ciudad de San Cayetano.- 

Que del Expte. Nº 46/2012 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1484, extendido con 

fecha 16 de Agosto de 2012.- 

Que a fs. 16, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor Intendente Municipal, en fecha 6 de 

Febrero del corriente año la AMPLIACION DE RUBRO, para que funcione como TALLER MECANICO, 

REPUESTOS Y AUTOPARTES.- 

Que a fs. 18 surge la inscripción en Ingresos Brutos de la categoría a desarrollar respectivamente.- 

Que a fs. 20 la Asesora Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AMPLIACION DE RUBRO del comercio denominado “ESTEBAN 

FERNANDEZ”, ubicado en Avenida Sargento Cabral S/N, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – 

Sección A – Manzana 100B  – Lote 16-17, para que funcione como TALLER MECANICO, REPUESTOS Y 

AUTOPARTES, cuyo titular es el señor Esteban Fernandez, CUIT 20-30991669-8.- 

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; código 6345, clave 11344, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 46/2012 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 236/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero 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 NANCY GARCIA, DNI Nº 34.509.233, fecha de nacimiento 16-06-

1989, con domicilio en Barrio Villa Trave 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 FEBRERO de 2019 hasta el 28 de FEBRERO 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 237/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la adquisición de Aceites y Lubricantes para las 

Maquinarias John Deere de nuestro Distrito, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada posee saldo suficiente 

para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Aceites y Lubricantes para las 

Maquinarias John Deere de nuestro Distrito.-  



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

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

26.01.00 – Conservación de Caminos - Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 

2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 10/2019” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 

del mes de Febrero 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 

dedicas al rubro “venta de combustibles y lubricantes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 238/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Mercadería y Artículos de 

Limpieza para Cocina del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Mercadería y Artículos de Limpieza 

para Cocina del Hospital Municipal. - 

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

Alimentos y Artículos de Limpieza, de Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría 

Programática:  Hospital Municipal Administración Hospital – 16.01.00 - Objeto del Gasto: “Alimento” – 

2.1.1.0 - “Artículos de Limpiezas” 2.9.1.0 -  “Productos de Papel y Cartón” 2.3.4.0 - “Otros” 2.9.9.0 - “Útiles y 

Materiales Eléctricos” 2.9.3.0 - “Insecticidas, Fumigantes y Otros 2.5.4.0 - Fuente de Financiamiento: 110 

Tesoro Municipal, 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 11/2019 – Adquisición de Mercadería y 

Artículos de Limpieza para Cocina del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes de Febrero 



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

Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mercaderías y Artículos de Limpieza” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 239/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Febrero de 2019.- 

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 2019, 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 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 

Doscientos noventa y dos con setenta y siete centavos ($ 1.292,77) para solventar gastos de servicio eléctrico 

en sus instalaciones durante el mes de ENERO de 2019.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones-, 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 240/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural 

Municipal para el próximo Carnaval que se realizará el día 09 de Marzo de 2019, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos para el 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la señora MAIDANA MARIA ISABEL, DNI Nº 29.504.387, Fecha de 

nacimiento 28-07-1982, con domicilio en Calle 64 N° 2267 de la ciudad de Necochea, en la Planta de Personal 

Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultura Municipal, a cargo del TALLER DE 

ASISTENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE GIGANTE para el próximo CARNAVAL 2019, a partir del 

6 de FEBRERO de 2019 hasta el 09 de MARZO de 2019, con una carga horaria de Seis (6) horas semanales 



de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2019.-  

ARTÍCULO 2º.-El Gasto de Traslado de la persona mencionada en el artículo anterior  

estará a cargo de la Municipalidad de San Cayetano y se abonará en Tesorería Municipal contra acreditación 

del ticket o factura que acredite el gasto realizado. 

ARTÍCULO 3º.-La carga horaria de dicho profesor estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades 

extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado oportunamente por la 

Dirección de Cultura y Educación, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  241/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La necesidad de designar profesores en el Espacio Cultural Municipal, en el marco de los festejos del “50º 

Aniversario de la fundación del Balneario San Cayetano”, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese a la señora MEDINA SILVIA ANDREA, DNI Nº 24.618.621, fecha de 

nacimiento 17-05-1975, con domicilio en Alte. Brown Nº 862 de la ciudad de San Cayetano, a partir del 05 de 

FEBRERO de 2019 hasta el 09 de FEBRERO de 2019, con una carga horaria de SIETE (7) horas semanales 

de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39º de la Ordenanza Complementaria 

al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2019.- 

ARTÍCULO 2º. –La persona mencionada en el Artículo 1º cumplirá tareas de recopilación, toma y edición de 

fotografías tanto de los primeros veraneantes que pisaron nuestro Balneario, como actuales visitantes, en el 

marco de los  festejos por los 50 años de su fundación.-  

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la 

Jurisdicción Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.03.00 – Museo.- 

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

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

DECRETO Nº 242/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 04/2019 - “Adquisición de Filtros para 

Vehículos y Maquinarias Viales”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la compra de los Filtros para Maquinas Viales deberá de ser adjudicada a los 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tesone Atilio Jose” los Items Nº:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 – por un importe total de Pesos, Ciento Treinta y Ocho Mil 

Cuatrocientos Treinta ($ 138.430,00); al Oferente Nº 2: “Rogina Mario Alberto.” los Items Nº: 48 - por un 

importe total de Pesos, Tres Mil Novecientos Ochenta ($ 3.980,00); y al Oferente Nº 3: “Stefano Obdulio 

Ruben.” los Items Nº: 40 y 47 - por un importe total de Pesos, Setecientos Dos ($ 702,00), para la 

“Adquisición de Filtros para Vehículos y Maquinarias Viales”. - 

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

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

Caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 243/2019.- 

SAN CAYETANO, 8 de Febrero 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 Lic. en Trabajo 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 Setecientos Ochenta con 05/100 ($ 12.78005), 

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 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, dese 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 244/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

para Pavimento Urbano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Piedra para Pavimento Urbano.- 

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 Nacional  - 133 

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

por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 12/2019 – Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano” (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 2019, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 245/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación para Mantenimiento y 

Reparaciones Equipos en el Hospital Municipal 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. 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento y Reparaciones 

Equipos en el Hospital Municipal de San Cayetano.-  

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal - Administracion 

Hospital - Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.3.0 – Mantenimiento y 

reparación de maquinarias y equipos, 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 13/2019 – Contratación para 

Mantenimiento y Reparaciones Equipos en el Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

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

Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Equipos - Electricista” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 246/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que el Director de Cultura y Educación, señor Marcos Luis Cerchiara concurrió al Balneario de San Cayetano, 

los días 5 y 8 de Febrero de 2019, por los preparativos de los festejos de los 50º Aniversario del Balneario San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Director de Cultura y Educación, señor Marcos Luis 

Cerchiara, por la suma de Pesos Un Mil Ciento Noventa con sesenta y cuatro centavos ($ 1.190,64) 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: 23.01.00 – Administración 

Cultura y Educación – 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 247/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la nota remitida por el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa sobre el traslado a cargo del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, 

por distintos eventos realizados por la Dirección de Deportes.- 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la 

suma de Pesos Un Mil Setecientos con cincuenta centavos ($ 1.700,50)  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 248/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, en la cual comunica la necesidad de adquirir de leche 

cruda para Pasteurizadora, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de leche cruda para Pasteurizadora.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria de Hacienda – 1110104000; Categoría Programática: Producción – 

Pasteurizadora – 17.08.00; Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110; Objeto del Gasto: Alimentos 

para Personas - 2.1.1.0, 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 14/2019 – Adquisición de leche cruda 

para Pasteurizadora” (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 26 del mes de Febrero del año 2019, hora y fecha en que 

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

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

dedicadas al rubro “venta de alimentos” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 249/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

Materiales de construcción para Ampliación Red Cloacal en Av. Eva Perón entre Mariano Moreno y 

Belgrano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de construcción para 

Ampliación Red Cloacal en Av. Eva Perón entre Mariano Moreno y Belgrano.- 

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

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

Infraestructura – Subsidio Desagües – 24.75.77 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - 

Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 15/2019 – Adquisición de Materiales de 

construcción para Ampliación Red Cloacal en Av. Eva Perón entre Mariano Moreno y Belgrano.-” (sobre Nº 1 

y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 

11.00 horas del día 25 del mes de Febrero del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 250/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 06/2019 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas se desprende que la compra de la mercadería, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Garcia Mirta Liliana” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 – 

por un importe total de Pesos, Doscientos Setenta y Un Mil Ciento Noventa ($ 271.190,00) - para la 

“Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. Social”.- 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción 

Social – Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 251/2019.- 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor RUPPEL MARCELO JAVIER solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a TALLER MECANICO, con el nombre comercial de 

“LOS NIETOS” ubicado en calle Colón N° 880 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el Expediente N° 56/2018, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1859, extendido con fecha 14/09/2018.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle Colón N° 880,  de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a TALLER MECANICO, denominado “LOS NIETOS”, cuyo titular es el señor Marcelo Javier 

Ruppel.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente 56/2018, 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 252/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Capataz de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, Leonardo David 

González, solicitando licencia por descanso anual, y: 

CONSIDERANDO: 

Que dicha licencia es desde el día 11 de Febrero de 2019 hasta el día 25 de Febrero de 2019, inclusive.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Capataz de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos.- 

Que el Intendente Municipal tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido por el 

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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.- Desígnese a partir del día 11 de FEBRERO de 2019 hasta el día 25 de FEBRERO de 2019, 

en el cargo de CAPATAZ DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

INTERINO, al agente municipal LEVAGGI GENARO GABRIEL, Legajo Nº 696.- 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3º.- Al Agente Municipal, señor Levaggi Genaro Gabriel, Legajo Nº 696, se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Marcelo 

González.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 253/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la Concurso de Precios N° 05/2019 - “Adquisición de Planchones para 

Corralón y colocación en Barrio 26 Viviendas de San Cayetano”, se presentan 2 (Dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que el menor precio ofrecido, correspondiente al Oferente N° 1 “Schmidt Carlos Andrés, es de Pesos 

Quinietos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta ($ 549.360,00) cuando el presupuesto oficial es de Pesos 

Trescientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos ($ 392.400,00). 

Que desde la Secretaria Técnica se informa que los valores cotizados por los oferentes son razonables de 

acuerdo al contexto inflacionario que vive nuestra economía. 

Que por el periodo de tiempo pasado entre la estimación del costo de la obra y la apertura de sobres se 

considera razonable el desvío entre el presupuesto oficial y las ofertas recibidas. 

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: “Schmidt Carlos Andres.” el Item Nº 1: 327 metros lineales 

terminado (mano de obra y materiales) de placa premoldeado de hormigón – terminación simil ladrillo a la 

vista – altura 2 mts. – con mano de obra y colocación en el predio del Barrio 26 Viviendas (se adjunta 

memoria descriptiva y planos), por un importe total de Pesos Quinietos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos 

Sesenta ($ 549.360,00), para la “Adquisición de Planchones para Corralón y colocación en Barrio 26 

Viviendas de San Cayetano”.- 

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

Secretaría Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Barrio 26 Viviendas – 24.05.00 - 

Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Transferencias a Personas” – 

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

ARTICULO 3.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta un 20 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

de compra de materiales para la fabricación de Placa premoldeado de hormigón mismos, para poder mantener 

el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su construcción.- 

ARTICULO 4.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 5.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 254/2019.- 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Seguridad Municipal, Dr. José Guillermo Devincenti, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual informa que el Agente Municipal Jorge David Legarreta, Legajo N° 840, se 

desempeñará como Inspector de Tránsito durante el mes de Febrero de 2019 en el Balneario San Cayetano, 

por lo cual solicita se le abone al mismo la bonificación por tareas en dicho lugar.- 

Que se debe proceder a abona al agente citado la bonificación establecida por Decreto Nº 1312/2018 y/o el 

que en lo sucesivo lo modifique o reemplace, siendo necesario dictar 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 

ARTÍCULO 1.- Abónese al Agente Municipal JORGE DAVID LEGARRETA, Leg. Nº 840, la bonificación 

por tareas en la Villa Balnearia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1312/2018, y/o el que en lo 

sucesivo lo modifique o reemplace, quien se desempeñará como Inspector de Tránsito durante el mes de 

Febrero de 2019 en el Balneario San Cayetano.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 - Secretaría de Gobierno, Categoría Programática  17-02.00- Tránsito.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  255/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  



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

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

en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Munz, Evangelina, es realmente precaria, y que la obra realizada en su vivienda fue adjudicada al Sr. Asmann, 

Roberto; 

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

Platz, Marta, es realmente precaria, y que la obra realizada en su vivienda fue adjudicada al Sr. Sandes, 

Alejandro; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparaciones de vivienda: 

ASMANN, ROBERTO, con documento DNI N° 11.364.342, por la suma de Pesos Catorce Mil Ochocientos 

Veinticinco con 50/100 ($ 14.82550), para solventar gastos por desagüe cloacal por ampliación en la vivienda 

de la Sra. Munz.- 

SANDES, ALEJANDRO, con documento DNI N° 25.808.249, por la suma de Pesos Nueve Mil Ochocientos 

($ 9.80000), para solventar gastos por instalación de agua en la vivienda de la Sra. Platz.- 

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 256/2019 

SAN CAYETANO, 13 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente del Club Atlético Independiente de San Cayetano, María Florencia 

Sánchez, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Partido de San Cayetano hasta el día 9 de Diciembre de 2019, fecha en que será sorteada por tómbola ante 

Escribano Público. 

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1º.- Concédase el permiso solicitado por el Club Atlético Independiente de San Cayetano para 

realizar una Rifa Anual, la que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 9 de Diciembre 

de 2019, fecha en que será sorteada por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2º.-La mencionada Rifa consta de Quinientas (500) boletas, con dos (2) números por boleta, por 

un valor de Pesos Dos Mil ($ 2.000) cada una. Se establece como forma de pago diez (10) cuotas de Pesos 

Doscientos ($ 200), cada una.- 

ARTICULO 3º.-Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Orden de compra de Pesos Ciento Setenta y cinco   Mil ($175.000.-)  

Segundo premio: Orden de compra de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-)                     

Tercer premio: Orden de compra de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-) 

Cuarto premio: Orden de Compra de Pesos Quince Mil ($15.000.-) 

Quinto premio: Orden de Compra de Pesos Diez Mil ($10.000.-) 

Premios por pago al Contado: Orden de compra de Pesos Quince Mil ($ 15.000). Será sorteado el segundo 

lunes del mes de Julio de 2019, por tómbola y ante Escribano Público.- 

Sorteos mensuales: Orden de compra de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), a realizarse durante los meses de Abril de 

2019, Mayo de 2019, Junio de 2019, Agosto de 2019, Septiembre de 2019 y Octubre de 2019. Se sorteará el 

segundo lunes de cada mes, por tómbola y ante Escribano Público.- 

ARTICULO 4º.-Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la entidad organizadora, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 257/2019 

SAN CAYETANO, 13 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías que 

arrojen otras partidas presupuestarias. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 04/2019” Adquisición de Combustibles 

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



recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 25 del mes de Febrero del año 2019, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 258/2019 

SAN CAYETANO, 13 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

Materiales de construcción para Obra 25 Cuadras de Pavimento Urbano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de construcción para Obra 

25 Cuadras de Pavimento Urbano 

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

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

Infraestructura – Subsidio 2018  – 24.75.75 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto 

del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 16/2019 – Adquisición de Materiales de 

construcción para Obra 25 Cuadras de Pavimento Urbano.-” (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 26 del mes de Febrero 

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

Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 259/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº Nº 33.799.902, 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 Isdin 

Eryfotona crema, Imimore crema y  Refenax lagrimas para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 

49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan; 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Cotabarren Natalia, con documento D.N.I. Nº 

33.799.902, por la suma de Pesos Veintitrés Mil Ciento Cincuenta ($ 23.159,00) para solventar gastos por 

compra de Isdin Eryfotona crema, Imimore crema y  Refenax lagrimas para su hijo el menor Larrosa Agustín, 

documento Dni: 49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital 

Garrahan.- 

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 260/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

Materiales para Instalación de cortinas – Obra: Plan Barrio Luz y Fuerza, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales para Instalación de 

cortinas – Obra: Plan Barrio Luz y Fuerza.- 

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

Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Barrio 40 

Viviendas – 24.09.00 - 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 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 17/2019 – Adquisición de Materiales 

para Instalación de cortinas – Obra: Plan Barrio Luz y Fuerza.-” (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 27 del mes de 

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 261/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Carlos Maria Avile, efectuada por el Coordinador de 

Seguridad, Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº  088/2014, el Agente Municipal, Juan Carlos Torres, Legajo Nº 601, se encuentra 

registrado en Planta Permanente - Categoría 13 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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.- Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2019, al señor JUAN CARLOS TORRES, 

DNI Nº 23.214.047 - Legajo N° 601, Planta Permanente – Personal de Servicio de Maestranza,  Auxiliar de 

Transito, en CATEGORIA 12 – 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2019.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 17.02.00 – Transito.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 262/2019   

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Carlos Maria Avile, efectuada por el Coordinador de 

Seguridad, Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº  150/2012, el Agente Municipal, Carlos Maria Avile, Legajo Nº 602, se encuentra 

registrado en Planta Permanente - Categoría 13 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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.- Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2019, al señor CARLOS MARIA AVILE, 

DNI Nº 25.913.979 - Legajo N° 602, Planta Permanente – Personal de Servicio de Maestranza, Auxiliar de 

Transito, en CATEGORIA 12 – 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2019.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 17.02.00 – Transito.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 263/2019   

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Mariano Desiderio, efectuada por el Coordinador de 

Seguridad, Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº  089/2014, el Agente Municipal, Mariano Desiderio, Legajo Nº 642, se encuentra 

registrado en Planta Permanente - Categoría 13 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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.- Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2019, al señor MARIANO DESIDERIO, DNI 

Nº 31.495.349 - Legajo N° 642, Planta Permanente – Personal de Servicio de Maestranza, Auxiliar de 

Transito, en CATEGORIA 12 – 8 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2019.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 17.02.00 – Transito.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 264/2019   

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Carlos Alberto Rastenes, efectuada por el Coordinador 

de Seguridad, Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº  1495/2015, el Agente Municipal, Carlos Alberto Rastenes, Legajo Nº 571, se encuentra 

registrado en Planta Permanente - Categoría 13 – 7 horas de labor, con SEIS (6) horas efectivas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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.- Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2019, al señor CARLOS ALBERTO 

RASTENES, DNI Nº 21.881.645 - Legajo N° 571, Planta Permanente – Personal Auxiliar Cámaras de 

Seguridad, en CATEGORIA 12.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado en el Artículo 1º cumplirá una jornada de SEIS (6) horas diarias de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría 12, 7 horas de 

labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente 

para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo por Cámaras.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 265/2019   

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Jorge David Legarreta, efectuada por el Coordinador de 

Seguridad, Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nº  1486/2018, el Agente Municipal, Jorge David Legarreta, Legajo Nº 840, se encuentra 

registrado en Planta Temporaria - Categoría 14 – 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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.- Recategorícese a partir del 01 de FEBRERO de 2019, al señor JORGE DAVID 

LEGARRETA, DNI Nº 34.509.248- Legajo N° 840, Personal Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, 

Categoría 13, 8 horas de labor, Inspector de Transito, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2019.-   

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 17.02.00 – Transito.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 266/2019   

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Gobierno y Hacienda, Dr. Marcelo Gonzalez, hará uso de licencia anual por vacaciones a 

partir del día 15 de Febrero de 2019 hasta el 24 de Febrero de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un Funcionario  del Intendente Municipal.-   

Que es necesario dictar el instrumento 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.- Facúltese al Jefe de Gabinete, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats a refrendar el despacho de 

los asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal a partir del 

día 15 de Febrero de 2019 hasta el 24 de Febrero de 2019 inclusive.- 

 ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 267/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Gobierno y Hacienda, Dr. Marcelo Gonzalez, hará uso de licencia anual por vacaciones a 

partir del día 15 de Febrero de 2019 hasta el 24 de Febrero de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un Funcionario  del Intendente Municipal.-   

Que es necesario dictar el instrumento 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.- Facúltese al Jefe de Gabinete, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats a refrendar el despacho de 

los asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal a partir del 

día 15 de Febrero de 2019 hasta el 24 de Febrero de 2019 inclusive.- 

 ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 267/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero 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 Diecisiete Mil Ciento Sesenta y Cuatro con 47/100 



($1716447), 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 268/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. PIÑERO ANDREA ESTER,  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 alimentos y pollos. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la  Sra. PIÑERO ANDREA ESTER se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. PIÑERO ANDREA ESTER con documento D.N.I. 

N° 26.519.780 por la suma de Pesos cinco mil quinientos ($5.500), a para asistir su U.E.A. (compra de pollos 

y alimento) 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

ARTÍCULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances del artículo 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 269/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 



Que la Sra. GARRO YESICA VIVIANA,  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de insumos para hacer trabajos de costura y arreglos en general. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la  Sra. GARRO YESICA VIVIANA se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARRO YESICA VIVIANA con documento D.N.I. 

Nº36.386.627 por la suma de Pesos cuatro mil quinientos ($4.500), a para asistir su U.E.A. (de insumos para 

trabajos de costura y arreglos en general) 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

ARTÍCULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances del artículo 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 270/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

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

solventar los gastos que genera la compra de insumos para hacer empanadas. 

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. LESPADA FACUBDO EMANUEL, se enmarca 

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

subsidio; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

D.N.I. N° 33.180.921  por la suma de tres mil quinientos veinte ($3.520) para asistir su U.E.A. (compra de 

insumos para hacer empanadas) 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 271/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCIA MARIANA SOLEDAD,  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 horno industrial.  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la  Sra. GARCIA MARIANA SOLEDAD se enmarca 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARCIA MARIANA SOLEDAD con documento 

D.N.I. N°31.495.350 por la suma de Pesos  siete mil seiscientos noventa y siete ($7.697), a para asistir su 

U.E.A. (compra de horno industrial) 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  



ARTÍCULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances del artículo 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 272/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 

VISTO: 

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

ampliación Red Desagües Cloacales en Calle Eva Perón Entre Belgrano y Mariano Moreno, 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 Licitación Privada, para la Contratación Mano de Obra para ampliación Red 

Desagües Cloacales en Calle Eva Perón Entre Belgrano y Mariano Moreno.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.76 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Subsidio Agua Potable – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, 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: “Licitación Privada Nº 05/2019” Contratación Mano de Obra 

para ampliación Red Desagües Cloacales en Calle Eva Perón Entre Belgrano y Mariano Moreno (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 28 del mes de Febrero 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 “Plomeros, Perforaciones e Instalaciones de Cloacas y Agua Potable” inscriptas en el 

Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 273/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Febrero de 2019.- 
VISTO:  

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

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

colocación de termotanque con materiales incluido en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Yang, Maria Cristina, es realmente precaria, 



Que la obra realizada en su vivienda fue adjudicada al Sr. 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. PORFILIO, CARLOS DARIO, con documento DNI N° 

26.519.750, por la suma de Pesos Dos Mil Treinta ($ 2.03000), para solventar gastos por colocación de 

termotanque con materiales incluido en la vivienda en la cual reside.- 

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 274/2019  

 

                                        

 

                                            

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 


