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SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

El convenio a suscribir entre la Municipalidad de San Cayetano y la Obra Social de los empleados públicos 

del Estado Provincial I.O.M.A., y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo La Municipalidad destinara dos agentes de su planta de empleados a prestar servicios 

a IOMA y esta última asume el compromiso de abonar un canon determinado por tal prestación.- 

Que la Obra Social IOMA es la más importante de nuestra ciudad contando con numerosos afiliados entre 

ellos los empleados municipales, docentes y policía.- 

Que la misma tiene sus oficinas dentro del ámbito del Hospital municipal de San Cayetano.- 

Que la cooperación entre dicho organismo y la municipalidad va a redundar en un mejor servicio para la 

población.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta de la agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese a la señora DELFINA ANDREA IRIGOYEN, fecha de nacimiento 19-03-1984, 

DNI Nº 30.883.129, con domicilio en 6 de septiembre 987, a la Planta Transitoria -  Auxiliar Administrativo, 

Categoría 12, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación será desde el 1 de JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 

2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin 

necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 888/2019 



SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

El convenio a suscribir entre la Municipalidad de San Cayetano y la Obra Social de los empleados públicos 

del Estado Provincial I.O.M.A., y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo La Municipalidad destinara dos agentes de su planta de empleados a prestar servicios 

a IOMA y esta última asume el compromiso de abonar un canon determinado por tal prestación.- 

Que la Obra Social IOMA es la más importante de nuestra ciudad contando con numerosos afiliados entre 

ellos los empleados municipales, docentes y policía.- 

Que la misma tiene sus oficinas dentro del ámbito del Hospital Municipal de San Cayetano.- 

Que la cooperación entre dicho organismo y la municipalidad va a redundar en un mejor servicio para la 

población.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta de la agente en cuestión.- 

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.- Incorpórese a la señora MARIA LUJAN RANALLE, fecha de nacimiento 18-05-1984, DNI 

Nº 30.991.610, con domicilio en P. N. Carrera Nº 920, a la Planta Transitoria -  Auxiliar Administrativo, 

Categoría 12, 7 horas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación será desde el 1 de JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 

2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin 

necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6º: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 889/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ALEXIA YANELA LEVAGGI, DNI Nº 36.386.611, fecha de 

nacimiento 22-06-1991, con domicilio en calle Moreno Nº 705, 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 JULIO de 2019 hasta el 31 de AGOSTO 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 890/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora 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 JULIO de 2019 hasta el 31 de AGOSTO 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 891/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA BELEN CAMEJO, DNI Nº 30.991.623, fecha de nacimiento 

08-07-1984, domicilio en 25 de Mayo Nº 190 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal Profesional, Categoría 5, 6 horas efectivas de labor, Secretaria Técnica, percibiendo 

como remuneración la parte proporcional de la categoría 5, 7 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el  artículo anterior, será a partir del día 1 de 

JULIO de 2019  hasta el 31 de DICIEMBRE 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 

1110103000 – Categoría Programática 01.00.00. – Administración Central.- 

ARTICULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 892/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JORGE DAVID LEGARRETA, DNI Nº 34.509.248, fecha de nacimiento 

05-08-1989, con domicilio en Planta Urbana s/n del Balneario de San Cayetano, para prestar servicios como 

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 plazo de designación de tareas efectuado en el articulo 1º será desde el 1 de JULIO de 2019 

hasta el 31 de DICIEMBRE 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

de pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

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

1110102000 – Categoría Programática 17.01.00. -  Transito.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 893/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor GONZALO VILLARREAL, 30.303.764, fecha de nacimiento 18-12-

1983, con domicilio en calle Sarmiento Nº 949 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporaria, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de Cámaras de Seguridad, Categoría 13, 6 horas 

efectivas de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de un sueldo básico de la Categoría  

13, 8 horas de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el articulo 1º será desde el 1 de JULIO de 2019 

hasta el 31 de DICIEMBRE 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

de pleno derecho sin necesidad de notificación o preaviso alguno.- 

ARTICULO 3.- El Agente mencionado en el Artículo 1º, cuando realice tareas en horario nocturno, tendrá 

derecho a percibir la bonificación por dicho concepto de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 6/2011 o el 

que en lo sucesivo lo modifique o reemplace.- 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría de 

Gobierno - Categoría Programática 17.03.00 – Programa de Monitoreo.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 894/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 



Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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.- Desígnese a la señora MARIA FERNANDA ISASMENDI, DNI Nº 27.319.876, fecha de 

nacimiento 27/02/1979, domiciliada en calle 12 de Octubre Nº 495, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 

de JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019 como Personal Técnico Ingresante de Planta 

Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Acción Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente con 

economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Dirección 

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 895/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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.- Desígnese a la señora SANTOS MARIANGELES, DNI Nº 34.509262, fecha de nacimiento 

29/09/1989, domiciliada en calle 1 de Mayo Nº 79, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 de JULIO de 

2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019 como  Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor. Al agente mencionado cumplirá una jornada 

laboral diaria de 5 horas, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de 

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

vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTÍCULO 2.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre disponibilidad 

que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Dirección 

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 896/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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.- Desígnese a la señora DI CARO STEFANIA, DNI Nº 37.218.468, fecha de nacimiento 

20/02/1993, domiciliada en Barrio M Moreno, Mnb 2, 1º Piso, Depto “C”       de la ciudad de San Cayetano, 

desde el 1 de JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019 como Personal Técnico Ingresante de 

Planta Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, área Acción Social.- 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como 

remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 3.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, de acuerdo al Convenio vigente, debiendo el Municipio soportar el excedente con 

economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envion.- 



ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Dirección 

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 897/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación. Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la VELADA BOXISTICA, que se llevará a 

cabo el día 13 de Septiembre en el Polideportivo Municipal de San Cayetano, con representación de 

boxeadores locales.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la VELADA BOXISTICA, que se llevará a cabo el día 13 de 

Septiembre en el Polideportivo Municipal de San Cayetano, con representación de boxeadores locales.-  

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a Contaduría, dese al Registro Oficial y cumplido. 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   898/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota elevada por el Director de Producción, Matias Pecker, por medio de la cual solicita la designación 

temporaria del señor Juan Ignacio Alvarez para desarrollar tareas de separación y clasificación de residuos en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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.- 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Juan Ignacio Alvarez será designado en la Planta de Personal Temporaria, Categoría 13, 8 horas 

de labor, de acuerdo a lo establecido por Decreto 51/2016.- 

Que se hace 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.- Desígnese al señor JUAN IGNACIO ALVAREZ, DNI Nº Nº 34.421.438, fecha de 

nacimiento 11-09-1989, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 1267 de San Cayetano, para prestar servicios en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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



ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 899/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor DUCHOSAL JORGE, en representación de la Cooperativa Agrícola Limitada, de Cascallares 

solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a DEPOSITO DE AGROQUIMICOS con el nombre 

comercial  de “COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA DE CASCALLARES” y está ubicado en Ruta 

228, km 93, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 3 a 15, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA DE CASCALLARES.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.30, surge 

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

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

 Que la superficie total del local es de 167.90 m2.- 

Que a fs. 24 y 25, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que el solicitante  es empleado municipal y la empresa a habilitar cuenta con 86 empleados.-  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 31 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 29.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Ruta 228, km 93, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ X  – Parcela 1753N  , Partida 8422, para que funcione un comercio dedicado a 

DEPOSITO DE AGROQUIMICOS, el cual girará con el nombre comercial de  “COOPERATIVA 

AGRICOLA LIMITADA DE CASCALLARES”, Cuit 30-52541876-2.- 

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

punto 10, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019; código 5541, clave 12775,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 24/19, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 900/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota elevada por el Director de Producción, Matías Gastón Pecker, por medio de la cual solicita la 

designación temporaria del señor Cristian Nicolás Roteño para desarrollar tareas de separación y clasificación 

de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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.- 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Cristian Nicolás Roteño será designado en la Planta de Personal Temporaria, Categoría 13, 8 

horas de labor, de acuerdo a lo establecido por Decreto 51/2016.- 

Que se hace 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.- Desígnese al señor CRISTIAN NICOLAS ROTEÑO, DNI Nº Nº 39.165.928, fecha de 

nacimiento 03-01-1996, con domicilio en calle Rivadavia Nº 513 de San Cayetano, para prestar servicios en la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 901/2019 



SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señora VILLARRUEL GISELL era de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PELUQUERIA con el nombre comercial de “ALMA” 

ubicado en calle Belgrano N° 505, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 30/11, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1414, extendido con fecha 23/03/2011.- 

 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 Belgrano N° 505,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a PELUQUERIA, denominado “ALMA”, cuyo titular es la señora VILLARRUEL 

GISELL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente 30/11, 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 902/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 34/2019 - “Adquisición de Medicamentos e 

Insumos para Personas Indigentes”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las cinco empresas y a lo dictaminado por la Comisión 

de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes 

Nº 1, 2, 3, 4 y 5, 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 “Farmaquen S. A.” los item Nº 3, 4, 6, 7, 8, 14, 21, 23, 26, 28, – 

por un importe de Pesos Cuarenta y Seis Mil Treinta ($ 46.030,00) - al Oferente Nº 2 “Alfa Centauro S. A.” 

los item Nº  5 y 15 , – por un importe de Pesos Siete Mil Novecientos Treinta ($ 7.930,00) - al Oferente Nº 3 

“Piloña S. A.” los item Nº 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24– por un importe de Pesos Setenta y Ocho Mil 

Doscientos Treinta ($ 78.230,00) - al Oferente Nº 4 “Dana Gustavo Javier” los item Nº 2, 18, 20 – por un 

importe de Pesos Diecisiete Mil Seiscientos Diecinueve ($ 17.619,00) - al Oferente Nº 5 “Moreno, Gabriela 

Alejandra” los item Nº 9, 25, 27, 29– por un importe de Pesos Dieciocho Mil Setecientos Ochenta con 

Cincuenta Centavos ($ 18.780,50), para la “Adquisición de Medicamentos e Insumos para Personas 

Indigentes”. - 



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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaria de Hacienda - Fuente de Financiamiento: 

110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Acción Social, Objeto del Gasto 

5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas,  del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 903/2019.- 

 SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Remodelación Plazoleta Italia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra para Remodelación 

Plazoleta Italia.- 

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

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

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

Objeto del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Público – 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.-  

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 44/2019” Contratación Mano de Obra 

para Remodelación Plazoleta Italia (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 Julio del año 2019, hora y 

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

Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Constructores y Albañiles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 904/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 



Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, señor MARIO EDUARDO BORNATICI, Legajo Nº 341, DNI Nº 11.226.640, se 

encuentra en dichas condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 3 de Julio de 2019 

inclusive.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 4 de 

Julio de 2019 (4/07/2019), al agente municipal señor MARIO EDUARDO BORNATICI, DNI Nº 11.226.640, 

Legajo Nº 341, fecha de nacimiento 03/07/1954, quien cuenta con una antigüedad de Quince (15) años,  Seis 

(6) meses y Tres (3) días como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Auxiliar Mantenimiento, 

Categoría 13, siete (7) horas de labor, Jurisdicción Secretaría de Gobierno - 1110102000 – Categoría 

Programática 24.02.00. – Deporte, Turismo y Recreación – Campo de Deporte Municipal.- 

ARTICULO 2.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Instituto de Previsión Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 905/2019 

SAN CAYETANO, 1 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Angel Reynaldo Etcheverry, Legajo 

Nº 252, a partir del 1 de Julio 2019.- 

Que mediante Decreto N° 33/2019 fue designado la Agente Municipal Angel Reynaldo Etcheverry, para 

prestar servicio como Planta Temporaria - Personal Destajista, Cobro domiciliario de Tasas Municipales, 

durante el período comprendido entre el 1 de Enero de 2019 (01-01-2019) hasta el 30 de Junio de 2019 (30-

06-2019).- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 30 de Junio de 2019.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

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.- Dése de baja a partir del 1 de Julio de 2019 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal ANGEL REYNALDO ETCHEVERRY, DNI Nº 10.625.985, fecha de 

nacimiento 07-08-1953, domicilio en calle P. N. Carrera y 6 de Septiembre de San Cayetano, quien formó 

parte de la Planta de Personal Temporario hasta el día 30 de Junio de 2019 (30-06-2019).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 906/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. MARTINEZ MANUELA IRENE 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 materiales para reacondicionar lugar de trabajo. (Comidas)  

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. MARTINEZ MANUELA IRENE 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. MARTINEZ MANUELA IRENE con documento 

D.N.I. Nº 12.568.491 por la suma de Pesos tres mil quinientos ($3500), a para asistir su U.E.A. (compra de 

materiales para reacondicionamiento de lugar de trabajo) 

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 907/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 



Que el Sr. CASTRO JOSE ANTONIO, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de una garrafa y soplete para continuar con su emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. CASTRO JOSE ANTONIO, 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. CASTRO JOSE ANTONIO con documento D.N.I. N° 

12.099.376 por la suma de pesos cuatro mil novecientos ($4.900) para asistir su U.E.A. (compra de garrafa y 

soplete para continuar con su emprendimiento). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 908/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que por Estatuto del Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor PABLO ADRIÁN MACIEL - DNI Nº 37.380.367 - Fecha de Nacimiento 

17-06-1993 - Domicilio: Pasaje Humberto Sampayo – Casa 4 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Peón General en Planta Pasteurizadora - Categoría 13, 6 horas de labor. El agente 

mencionado cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes con un total de seis (6) horas diarias de labor, 



percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 13, 7 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 01 de JULIO 

de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría de Hacienda 

1110104000 - Categoría Programática 17.08.00 - Pasteurizadora Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 909/2019  

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que la empresa CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. poseía habilitación Municipal de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ARTICULOS PARA EL HOGAR, denominado 

“HUMBERTO LUCAIOLI.” ubicado en 25 de mayo y Belgrano, de San Cayetano.- 

Que contaba con Habilitación Municipal N° 1272/2001, extendida con fecha 20/06/2001.- 

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 DE OFICIO del comercio denominado “HUMBERTO LUCAIOLI.”, sito 

en 25 de mayo y Belgrano, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a ARTICULOS PARA EL HOGAR, cuyo 

titular es la empresa denominada CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina Municipal de Comercio, a la 

Dirección de Ingresos Públicos, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 910/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

para Pavimento Urbano – Subsidio 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



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

Subsidio 2018.- 

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

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

Infraestructura – Subsidio 2018 Pavimento – 24.75.75 – Fuente de Financiamiento: De Origen 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 45/2019 – Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano – Subsidio 2018” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de Julio del año 2019, hora y 

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

Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 911/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive: 

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.-  

CARDOZO ARANA, ROSA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 93.073.012, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

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

($600000)  mensuales.-  



DEL HOYO, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 40.425.775, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.-  

DEMICHELIS, LEANDRO GASTON, con documento D.N.I. Nº 25.582.889, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

GAVILAN, ELSA ETHEL, con documento D.N.I. Nº 12.724.666, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.- 

GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. Nº 36.616.496, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.- 

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

MARTINEZ, ANDREA JORGELINA, con documento D.N.I. Nº 30.991.643, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000)  mensuales.- 

MASSA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 46.911.169, por la suma de Pesos Tres Mil  ($300000)  

mensuales.- 

MONGE, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 37.380.344, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($450000)  mensuales.- 

ORTOLACHIPI, ESTELA MARY, con documento D.N.I. Nº 21.570.992, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Tres Mil  ($300000)  

mensuales.- 

RICO, IRMA, con documento D.N.I. Nº 1.738.769, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  mensuales.- 

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

Tres Mil Quinientos ($350000)  mensuales.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 912/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

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

GARCIA, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 38.428.904, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

por el mes de Julio de 2019.-  

JUSTEL, VANESA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 33.842.075, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

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

Quinientos ($450000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2019 inclusive.-  

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  por el mes de Julio de 2019.-  

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

Mil ($1000000)  por el mes de Julio de 2019.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 913/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive: 

ABALO, MIRTA HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 13.660.754, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.-  



ACOSTA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 6.181.241, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales.-  

ACTIS, KARINA BELEN, con documento D.N.I. Nº 28.010.398, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.-  

ALONSO, IRMA MARISA, con documento D.N.I. Nº 18.085.093, por la suma de Pesos Un Mil  ($100000)  

mensuales.-  

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.839, por la suma de Pesos Un 

Mil  ($100000)  mensuales.-  

AMPRIMO, PAMELA, con documento D.N.I. Nº 32.898.155, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

mensuales.- 

ARCE, STEFANIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

BACA, RICARDO AMARO, con documento D.N.I. Nº 5.380.300, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

BOBADILLA, OLGA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.519.445, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

GARCIA, NOELIA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.996.100, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

GARCILAZO, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 29.556.423, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 30.303.715, por la suma de Pesos Dos Mil  ($200000)  

mensuales.- 

GOMEZ, MATILDE BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.108.301, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

GONZALEZ, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.334, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

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

($200000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

INDA, GRACIELA NELLY, con documento D.N.I. Nº 13.900.155, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

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

($150000)  mensuales.- 

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

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



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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 914/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive: 

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

Setecientos ($170000)  mensuales.-  

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

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

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

($130000)  mensuales.-  

OLIVERA, JOSE LUIS, con documento D.N.I. Nº 31.585.118, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

OLIVERA, MARGARITA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 29.930.380, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

OLIVERA, OLGA, con documento D.N.I. Nº 24.740.769, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000)  

mensuales.- 

PECKER, JULIETA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 31.495.313, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

PINTO, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 26.519.637, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.- 

QUINTAS, JOSE HORACIO, con documento D.N.I. Nº 11.688.934, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

RODRIGUEZ, JESSICA CARINA, con documento D.N.I. Nº 27.019.885, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 



ROTEÑO, GEORGINA ANALIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.743, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

SANCHEZ, MERCEDES LUJAN, con documento D.N.I. Nº 25.821.116, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

SMOULENAR, SONIA, con documento D.N.I. Nº 14.792.008, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.- 

SOSA, GISELLA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 35.302.561, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

SOTELO, ROMINA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 35.150.213, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

VILLAR, JOSE JAVIER, con documento D.N.I. Nº 17.590.869, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 915/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BARRAGAN, JOSE MIGUEL,  con documento D.N.I. Nº 7.637.486, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

DUCASSE, HILDA HAYDEE,  con documento D.N.I. Nº 6.357.947, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

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

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

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

Ochocientos ($80000)  por el mes de Julio de 2019.- 



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

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

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

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 916/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Girado y 25 bis; 

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

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

Que dieciséis (16) de esas viviendas están en condiciones de ser habilitadas por la empresa prestadora del 

servicio; 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°- Líbrese Orden de Pago a favor de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., por la suma de Pesos 

Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 56/100 ($ 86.25856), para solventar gastos por conexión 

del servicio de gas natural en dieciséis de las viviendas.-  

ARTICULO 2°- Los adjudicatarios de las 16 viviendas, según evaluación y sorteo son: 

Burgos, Yamila, DNI N° 38.854.896; Vivienda N° 10 

Herrera, Maria Celeste, DNI N° 37.549.079; Vivienda N° 11 

Juarez, Paola, DNI N° 29.523.732; Vivienda N° 12 

Milan, Lucrecia, DNI N° 30.804.158; Vivienda N° 13 

Garcia, Solange, DNI N° 35.150.227; Vivienda N° 14 

Pacheco, Jorgelina, DNI N° 30.987.666, y Martinez, Luis Mario, DNI N° 25.589.743; Vivienda N° 15 

Benavidez, Beatriz, DNI N° 27.625.416; Martinez, Carlos Daniel, DNI N° 24.094.621; Vivienda N° 16 

Tolosa, Alejandra, DNI N° 26.098.670; Vivienda N° 17 



Gomez, Maria Esther, DNI N° 33.107.277; Vivienda N° 19 

Dominguez, Gisela, DNI N° 31.996.030; Haedo, Nicolas, DNI N° 31.495.324; Vivienda N° 20 

Schmidt, Natalia, DNI N° 24.221.198; Vivienda N° 21 

Martinez, Ezequiel, DNI N° 35.150.259; Di Marco, Natalia, DNI N° 36.386.728; Vivienda N° 22 

Rizzi, Leyza Marianela, DNI N° 38.428.888; Vivienda N° 23 

Rios, Maria Eugenia, DNI N° 37.380.327; Rojas, Pedro Gustavo, DNI N° 25.589.774; Vivienda N° 24 

Tedoldi Hall, Maria Luz, DNI N° 35.412.737; Vivienda N° 25 

Medina, Patricia, DNI N° 34.509.245; Vivienda N° 26 

Se adjuntan Encuestas Socio – Económicas, de los antes mencionados. 

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

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

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 917/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o 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.- 

Que en virtud de la legislación vigente en materia de insalubridad (Ley 11.544, Decreto 217/2930 y  Ley 

20.744), la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que la Ley 10.592, que en su artículo 8º específica que las Municipalidades deberán ocupar a personas 

discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación.- 

Que el señor Jerónimo Jacobsen será designado en la Planta de Personal Temporaria, Categoría 13, 8 horas de 

labor, de acuerdo a lo establecido por Decreto 51/2016.- 

 Que se hace 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.- Desígnese al señor JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, Legajo Nº 528, para prestar servicios en 

Planta Temporaria, Personal obrero, Peón Mantenimiento, área Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el equivalente al 75% (Setenta y cinco por 

ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

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

cumpliendo una jornada de 6 (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 7 hs a 

13 hs.- 



ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir de fecha 1 de 

JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 918/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora VALERIA ELISABET RAMOS, DNI Nº 34.558.996, fecha de 

nacimiento 18-05-1990, con domicilio en calle Italia Nº 813, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 

de JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019.- 

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

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

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

Ejercicio 2019.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 919/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que la señora ALBORNOZ LIS solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  INDUMENTARIA Y CALZADO DEPORTIVO con 

el nombre comercial  de “ROMMA” ubicado en calle 25 de mayo N° 234, y su nueva dirección será en 25 de 

Mayo N° 232, de San Cayetano.- 



Que según surge de fs. 14 a 20 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 17 y 18 surge copia del Contrato de Locación del inmueble que se pretende habilitar, en su nueva 

dirección, 25 de mayo N° 232 vigente hasta  14/05/2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 19, 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 a fs. 20 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

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

CALZADO DEPORTIVO con el nombre comercial  de “ROMMA” para que funcione en su  nuevo domicilio 

ubicado en calle 25 de Mayo N° 232,  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 

49 – Parcela 3 - Partida 1190, cuyo titular es  ALBORNOZ LIS IVANA  ALBORNOZ JOAQUIN IGNACIO 

Y DIEZ FLAVIA SOLEDAD SOCIEDAD SIEMPLE,                            Cuit 30-71572799-0.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019, código 8934, clave 12777,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 51/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 920/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora YAMILA JACQUELINE VALLESE, DNI Nº 35.414.618, fecha de 

nacimiento 18-03-1991, con domicilio en Alte Brown Nº 49 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

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

desde el 1 de JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMRBE 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 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 921/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Director de Producción, Matías Pecker, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma informa que los días 21 y 28 de Junio del corriente año, concurrió a la ciudad de Tres 

Arroyos para asistir a la clase de Diseño de estrategias y análisis de alternativas de la Diplomatura en 

Planificación de la Gestión Integral de residuos Sólidos Urbanos6º Jornada Reciclado, Tratamiento y 

Valorización de la Diplomatura en Panificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano 

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 Producción, Matías Pecker, por la suma de 

Pesos Dos Mil Trescientos setenta con un centavo ($ 2.370,01) 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 Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.09.00 – Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos – 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   922/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 33/2019 - “Adquisición de Equipo de 

Calefacción Frio/Calor para el Hospital Municipal de San Cayetano”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, se desprende que la compra del equipo de 

calefacción para el Hospital Municipal deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gaido y Cia. S. A..” el  Ítem Nº 1: Un Equipo de Calefacción 

con instalación incluida de 35000 calorías, termostato digital, puesta en marcha y control de funcionamiento 

por un importe total de Pesos, Trescientos Cuarenta Mil ($ 340.000,00), para la “Adquisición de Equipo de 

Calefacción para el Hospital Municipal de San Cayetano”.-  

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

Jurisdicción:  Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Hospital Municipal  – 

Administracion Hospital – 16.01.00 - Fuente de Financiamiento:  De Tesoro Municipal  - 110 - Objeto 

del Gasto: 4.3.9.0 - Equipos Varios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

la facturación correspondiente.-  

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

Suministros, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 923/2019.- 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Los fondos percibidos por el Municipio que exceden el monto necesario para hacer frente a los compromisos 

programados a los que deberán aplicarse en el corto plazo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 2º de la Ley 13164 prevé que los municipios podrán acordar con el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires la realización de operaciones de colocación de dinero a plazo, bajo las condiciones y tasas que 

fijen de común acuerdo.  

Que sería beneficioso para las arcas municipales realizar una colocación temporaria de fondos excedentes para 

evitar el deterioro del poder adquisitivo del dinero y percibir recursos adicionales.- 

Que respecto a la renta que genere la colocación temporaria que se efectúa, el Honorable Tribunal de Cuentas  

(Expte. 5300-111-2017-0-1) establece que resulta procedente la constitución de Plazos Fijos como inversión 

financiera, cuyos fondos provengan de recursos afectados, con la salvedad de que los intereses que dicha 

operación produzca deban ser destinados a la misma cuenta de origen -de afectación individual específica-, no 

pudiendo ser aplicados a financiar recursos ordinarios sin afectación. Agrega sin embargo, que si una vez 

cumplido con el destino del recurso afectado existieren saldos no utilizados como consecuencia de intereses 

producidos por el plazo fijo en cuestión, dicho remanente podría ser utilizado como recurso ordinario de libre 

disponibilidad ya que ello ocurre en virtud de una gestión administrativa, es decir que existen intereses en 

razón de que el Departamento Ejecutivo arbitró acciones para su generación, por lo que el producido sería 

autónomo del carácter que detentan los fondos de la cuenta de origen. 

Que dentro de las opciones viables para el municipio, se encuentra la constitución de plazos fijos prepactados 

y fondos comunes de inversión. 

Que el plazo fijo prepactado es una colocación de fondos a plazo determinado cuya tasa se pacta con el Banco 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Que por otra parte los Fondos Comunes de Inversión son una alternativa que se caracteriza por su liquidez ya 

que permite obtener beneficios de los excedentes transitorios sin perder disponibilidad, siendo el plazo 



mínimo de colocación 24 hs, la tasa de rendimiento de estos fondos es menor a la de plazos fijos prepactados, 

por tener mayor flexibilidad y liquidez. 

Que el Fondo recomendado por el Banco de la provincia de Buenos Aires se denomina Raíces Pesos – Fondo 

Común de Dinero de rescate inmediato y bajo riesgo que está formado por depósitos a plazo fijo e 

instrumentos de escasa volatilidad y liquidez. 

Que la colocación temporaria es flexible pudiendo el municipio rescatar los fondos de manera inmediata los 

días hábiles hasta las 15 hs. en caso que deban ser utilizados para la finalidad por la que fueron percibidos.  

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 Contaduría Municipal a realizar colocaciones temporarias a Plazo Fijo 

Prepactado y/o en el Fondo Común de Inversión denominado “Raíces Pesos” perteneciente al Banco de la 

Provincia de Buenos Aires.  

ARTICULO 2: La Contaduría Municipal efectuará las colocaciones en una alternativa u otra dependiendo de 

la disponibilidad de los fondos y de la urgencia en el recupero de los mismos. 

ARTICULO 3: La colocación en el Fondo Común de Inversión será como mínimo de 24 hs. y podrán 

rescatarse los fondos de manera inmediata los días hábiles hasta las 15 hs. 

ARTICULO 4: El valor de la cuota parte del Fondo de Dinero es $1 y el rendimiento se establecerá conforme 

la cotizaciones del día anterior al de rescate. 

ARTICULO 5: La colocación en el Plazo Fijo se efectuará en el plazo que a criterio de la Contaduría 

Municipal sea el conveniente dependiendo de la tasa vigente y de la urgencia en la disponibilidad de los 

fondos en virtud de que a diferencia del Fondo Común de Inversión para el recupero debe trascurrir 

obligatoriamente el plazo pactado. 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 924/2019.- 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor PEÑALBA CLAUDIO FABIAN solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“PELUQUERIA CLAUDIO” ubicado en calle 12 de Octubre N° 167, y su nueva dirección será en calle 

Belgrano N° 506, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 13 a 22 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

habilitar, vigente hasta el 31/05/2020.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta junio de 2021.- 

Que la superficie del comercio  es de 24 m2.- 

Que a fs. 21 surge la constancia de inscripción en  Afip.- 



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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 23 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 19 y 22.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a PELUQUERIA con el 

nombre comercial  de “PELUQUERIA CLAUDIO” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en calle 

Belgrano N° 506, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A –Manzana 72, parcela  7B- 

Partida 1833, cuyo titular es el señor PEÑALBA CLAUDIO 

 FABIAN, Cuit 23-17086471-9.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019, código 3834, clave 12776,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 178/86, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 925/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 38/2019 - “Adquisición de un Tractor 

Corta Césped con destino al Campo Municipal de Deportes”, se presentan 3 (tres) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del mismo deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta 

conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Stefano, Horacio A.” el Ítem Nº 1: Un Tractor Corta Cesped – 

Marca Murray – por un importe total de Pesos, Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta ($ 

249.980,00); para la “Adquisición de un Tractor Corta Césped con destino al Campo Municipal de Deportes”.- 

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

Transporte, Tracción y Elevación - Herramientas, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, 

Categoría Programática 24.02.00 – Deporte, Turismo y Recreación – Campo Municipal de Deportes - Fuente 

de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto del Gasto 4.3.9.0. – Equipos Varios, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.-  



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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 926/2019.- 

SAN CAYETANO, 2 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 36/2019 - “Adquisición de Contenedores 

para Puntos Limpios Programa Hábitat”, se presentan (3) tres Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres (3) empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra de los Contenedores deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 – “Grupo Tigre S. A.” el Item Nº 1: (10) diez Contenedores de 

residuos de plástico de 1100 lts., 4 ruedas giratorias, tapa y una manija de cada costado – por un importe total 

de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil ($ 163.000,00) y al Oferente Nº 2 “Conbacs S.R.L.” el Item Nº 2: (10) 

diez Contenedores de residuos de plástico de 240 lts., 2 ruedas, una manija en cada costado y al por un 

importe total de Pesos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Noventa ($ 42.990,00), para la “Adquisición de 

Contenedores para Puntos Limpios Programa Hábitat”.- 

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

Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Obra Pública – Proyecto Hábitat – Desarrollo 

Humano – Verde – 24.76.03 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional – 133, Objeto del Gasto: 

Equipos Transporte, Tracción y Elevación - 4.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

de la facturación correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 927/2019.- 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2019.- 

7129/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas”, con el fin de concesionar el Camping Municipal, ubicado en el acceso a la Villa 

Balnearia de San Cayetano 

Artículo 2º: La oficina o dependencia que se designe confeccionará el  

correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de 

las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad 



Artículo 3º: El Camping Municipal objeto de la concesión será destinado  

exclusivamente al rubro Camping y Proveeduría, estando prohibido otorgar otro destino principal o 

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

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

extendiéndose desde el 1º de Septiembre de 2019 (01-09-2019) hasta el 31 de Agosto de 2023 (31-08-2023), 

inclusive 

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

pago del canon 

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

a) Servicio en el Camping Municipal: El concesionario debe prestar el servicio de Camping y Proveeduría en 

forma satisfactoria e ininterrumpida durante la temporada mínima de explotación. Deberá brindar una 

excelente atención al público, con personal idóneo y suficiente para conformar las demandas de la clientela, 

con precios que resulten accesibles para el consumidor.- 

b) Zonificación: El concesionario deberá zonificar en parcelas el camping. Cada parcela deberá contar con su 

respectivo suministro eléctrico, canilla de agua, fogón. Definiendo dos tamaños de parcelas: Parcelas aptas 

para carpas, trailers y casillas rodantes. Parcelas (de mayor dimensión) para autoportantes, motorhome.- 

c) Del Régimen de alojamiento: El concesionario considerará día de estadía para el cobro de tarifas al período 

comprendido entra las 11 horas de un día y las 11 horas del día siguiente, pudiendo el concesionario cobrar la 

media estadía cuando el acampante prolongue su salida en un período no mayor a 5 horas.- 

d) Beneficios para sancayetanenses: El concesionario deberá proponer beneficios, descuentos, promociones 

para acampantes con domicilio en el Partido de San Cayetano, propuesta que presentará ante el Honorable 

Concejo Deliberante junto al cuadro de tarifas a autorizar anualmente.- 

e) De las tarifas: El concesionario deberá solicitar antes del 30 de noviembre de cada año, la homologación 

ante el Honorable Concejo Deliberante del cuadro tarifario. El concesionario no podrá cobrar extra alguno a lo 

estipulado en el cuadro tarifario.-   

Cuadro de tarifas autorizadas a cobrar por el concesionario en el Camping Municipal:   

    Adultos (Mayores de 10 años): por día de estadía. 

    Menores (Hasta 10 años): se cobrará el 50% de la tarifa propuesta de adulto. 

    Menores de 3 años: no se les cobrará. 

    Parcela pequeña apta para carpa, tráiler, casilla rodante de 1 eje: por día de estadía. 

    Parcela grande apta para casilla rodante de 2 ejes, autoportante/motorhome: por día de estadía. 

    Uso de duchas no acampantes. 

f) De las visitas: El concesionario permitirá el acceso peatonal gratuito al camping de visitantes, debiendo 

llevar un registro de a qué parcela se dirige, no estando el visitante cubierto por seguro alguno.- 

g) Del acceso de vehículos: El concesionario deberá permitir el libre acceso al camping de vehículos de los 

acampantes desde las 07.00 a.m hasta las 01.00 a.m. Durante el horario de restricción de circulación, el 

concesionario deberá asegurar el estacionamiento seguro de los vehículos de los acampantes.- 

h) De los días y horarios de atención: El concesionario deberá mantener abierto el camping y la proveeduría 

durante todos los días, a partir del 01 de diciembre hasta el 31 de marzo inclusive, en Semana Santa, 

vacaciones de invierno y feriados nacionales.- 

i) Ejercicio del poder de policía municipal: El concesionario estará obligado a permitir el libre acceso a todo 

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



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

higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de cláusulas contractuales, etc. Dichos funcionarios deberán 

contar con autorización por escrito del Sr. Intendente, el Sr. Secretario de Gobierno o Secretario Técnico.- 

j) Higiene y Salubridad: El concesionario deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las indicaciones 

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

k) Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación del concesionario tramitar la correspondiente 

Habilitación Comercial, abonar el consumo de energía eléctrica, gas y abonar las tasas municipales que gravan 

la actividad laboral que desempeña. Será por su exclusiva cuenta la obtención de la Licencia Provincial de 

venta de Alcohol. Asimismo, deberá afrontar las multas que se hicieren pasibles por incumplimientos de todo 

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

servicios (electricidad, gas y agua) a su nombre.- 

l) Mejoras, ampliaciones e instalaciones: El concesionario no podrá efectuar ampliaciones o reformas en la 

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

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

párrafo anterior, obliga al concesionario a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlas o destruirlas y 

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

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

quedarán incorporadas al patrimonio del concedente sin derecho a compensación o indemnización alguna por 

parte del concesionario.- 

m) Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación del concesionario encontrarse al día 

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

Contrato de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo ponga a su cargo 

con respecto a su personal. El concesionario tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda 

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

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

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

n) Intransferibilidad del contrato y pago de sellado: El contrato a celebrar será de carácter personal e 

intransferible, y toda cesión, venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo 

de hacerse reemplazar en la concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la 

Municipalidad a rescindir el contrato de pleno derecho. Será obligación del concesionario el pago conforme 

Ley de Sellos al firmar el contrato.- 

ñ) Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación del concesionario mantener en buen 

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

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

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

terceros. El Municipio entregará un inventario con el detalle de mobiliario de propiedad de este último.- 

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

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

p) Amoblamiento: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, el 

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

habilitación y funcionamiento del local.- 



q) Responsabilidad por daños: El concesionario será responsable de todos los daños  ocasionados en el área 

objeto de este contrato por consecuencia inmediata o mediata del uso anormal de aquellos o de otra conducta 

dolosa, culposa o negligente, y siempre en la extensión prevista en el artículo 1738 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.- 

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

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

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

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

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

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

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

f).-Cuando por dolo, culpa o negligencia del concesionario se ocasione un daño grave al inmueble.- 

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

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

-----------------Municipio, “El concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco 

(25%) por ciento del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del 

derecho de demandar por daños y perjuicios. El Concesionario tendrá la obligación de continuar con la 

concesión hasta que el Municipio acepte la rescisión mediante decreto municipal. En todos los casos de 

rescisión anticipada, “El concesionario” perderá la suma que hubiere abonado hasta la fecha. El Municipio 

tomará posesión del inmueble de pleno derecho sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial 

alguno.---- 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.872/2019 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2019.- 

7130/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La “1° Fiesta Regional de la Salchicha Parrillera”, a realizarse en la Localidad de Ochandio, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la realización de este tipo de fiestas populares tienen el objetivo de promover actividades económicas y 

comerciales que puedan producir un beneficio económico a la comunidad, así como también promocionar y 

dar a conocer aspectos históricos y culturales, que hacen a las características propias e identitarias de toda 

comunidad.-  

Que en este caso, dicha fiesta, posibilitará a la comunidad de Ochandio comenzar o iniciarse en el desarrollo 

de una actividad económica que permita la creación de fuentes de trabajo para los habitantes de la comunidad, 

así como también de algún tipo de actividad comercial que también contribuya al desarrollo de la misma y al 

asentamiento de los vecinos evitando el desarraigo de la población.- 

Que para el logro de estos importantísimos objetivos, la comunidad de Ochandio realizará el día de la fiesta, 

degustación de variadas recetas elaboradas con este ingrediente, paseos en carruajes y fotográficos, visitas 



guiadas a sitios históricos, espectáculos con cantantes y bailarines, feria de artesanos y entretenimientos para 

niños entre otras muchas actividades.- 

Que para el logro de estas aspiraciones, indispensables para la supervivencia de este tipo de comunidades 

pequeñas que fueron dependientes del ferrocarril, es necesario, como es en este caso, el apoyo incondicional e 

irrestricto del Estado Municipal, sus organismos y poderes. 

Que es muy importante y hace al deber de nuestra función de representantes, reconocer, valorar y premiar los 

esfuerzos y aportes de nuestros vecinos, en todas aquellos emprendimientos y eventos que hacen al desarrollo 

sustentable de la comunidad, como también al bienestar de sus habitantes. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, declara de  

Interés Municipal por su contribución a la comunidad, a la “1° Fiesta Regional de la Salchicha Parrillera”, a 

realizarse en la localidad de Ochandio, el próximo 14 de Julio del corriente año 

Artículo 2°: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.873/2019  

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento D.N.I. Nº 40.425.726, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598; 

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

Barbas Monge Rocío Nazarena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento 

D.N.I. Nº 40.425.726, por la suma de Dos Mil Cien ($ 2.100,00) para solventar gastos por tratamiento médico 

para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598.- 

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 928/2019 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2019.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Carina Mina, de fecha 21 Junio de 

2019, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional Martín Ignacio Hauri, DNI Nº 17.086.498, 

MP 445175  a  la Carrera Profesional Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los 

Profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Permanente del Hospital Municipal.- 

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.- Desígnese a partir del día 24 de JUNIO del año 2019 al profesional MARTIN IGNACION 

HAURI, Nº 17.086.498, MP 445175 , como Personal de Planta Permanente, en GRADO 1, con 12 horas 

semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6º Punto1 y Artículo 12) - Inciso C) de la 

Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal en consultorio externo de clínica  

quirúrgica los días lunes  y miércoles de 9.00 hs. a 11.00 hs; los días lunes, martes, miércoles y jueves en el 

horario de 8.00 hs a 9.00 para pase de sala de internación con el equipo médico y cuatro horas semanales para 

intervención en cirugías programadas los días martes y/o jueves.- 

ARTÍCULO 3.- Realizará guardias pasivas de cirugía, previamente asignadas por el Director del Hospital; lo 

que incluye interconsultas de urgencia en internación y en el servicio de guardia, cirugías de emergencia y 

ayudante de ginecología.- 

ARTICULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados.- 

ARTÍCULO 5.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

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

ARTÍCULO 6.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Contaduría, Oficina de 

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

DECRETO Nº 929/2019 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2019.- 

VISTO: 



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

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Massa Virginia Patricia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Nº 23.437.022, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 930/2019 

SAN CAYETANO, 3 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Camión 

y Motoniveladora de Obra Pública de San Cayetano, 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. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Camión y 

Motoniveladora de Obra Pública de San Cayetano.- 

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

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

Programática 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 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 46/2019” Adquisición de Cubiertas 

para Camión y Motoniveladora de Obra Pública 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 18 del mes de 

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

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 931/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

La solicitud de habilitación de un Local Comercial de la firma DI CROCE Y LOZANO SRL., y;  

CONSIDERANDO:  

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

“AGRONOMIA LOS SAUCES” ubicado en Avenida Hernán Apezteguía N° 146, de San Cayetano.- 

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

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 2, 3 y 4, surge copia del Boleto de compraventa del inmueble objeto de la presente habilitación, con 

firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2020.- 

Que la superficie total es de 200 m2 y la superficie destinada al público es de 90 m2.- 

Que a fs. 8 y 9 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida Hernán Apezteguía N° 146 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 29- Manzana 29h  – Parcela 1, Partida 

8771, para que funcione un comercio dedicado a AGRONOMIA, el cual girará con el nombre comercial de 

“AGRONOMIA LOS SAUCES”, de la firma DI CROCE Y LOZANO SRL., Cuit 30-71492906-9.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019, código 8560, clave 12782,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos .- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 25/19, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  



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

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

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

DECRETO Nº 932/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que el día domingo 21 de Julio de 2019, se disputará una competencia de 

Picadas Legales de Auto y Moto el autódromo de dicha institución.- 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

de Picadas Legales de Auto y Moto el autódromo de dicha institución, a desarrollarse el día domingo 21 de 

Julio de 2019.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº  933/2019 

SAN CAYETANO, 4 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 3 y domingo 4 de Agosto de 2019, se disputará una 

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

autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

sábado 3 y domingo 4 de Agosto de 2019, en el autódromo de dicho Club.- 

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

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

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

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



DECRETO Nº  934/2019 

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 39/2019 - “Contratación Mano de Obra para 

Ampliación Galpón Corralón en Villa Balnearia de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación de Mano de Obra para Ampliación Galpón Corralón en Villa 

Balnearia de San Cayetano, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Legarreta, Sergio David” el Items Nº 1 Ampliación Galpón 

Corralón en Villa Balnearia de San Cayetano – por un importe total de Pesos, Ciento Veintiocho Mil 

Trescientos Noventas ($ 128.390,00), para la “Contratación Mano de Obra para Ampliación Galpón Corralón 

en Villa Balnearia de San Cayetano”.- 

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

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

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

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

vigente.-  

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° 935/2019.- 

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 3 de Julio de 2019, las Ordenanzas Nº 

2.872/2019 y 2.873/2019.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de las mismas para su 

puesta en vigencia.- 



Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.872/2019 y 2.873/2019, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día tres del mes de 

Julio del año dos mil diecinueve (03-07-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 936/2019   

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señora BURGOS GABRIEL solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Burgos Gabriel solicita la baja vehículo Marca Volkswagen, Modelo Gol Trend, Año 2013, 

Dominio MFE102, habilitado en “REMISSE EL NEGRO”, sito en calle Sarmiento n° 932, de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 1718/2017, obrante en el Expediente Nº 68/17.- 

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 vehículo Marca Volkswagen, Modelo Gol trend, Año 2013, Dominio 

MFE102, cuyo titular era  la señora Corvalan Antonella Fernanda, habilitado en “REMISSE EL NEGRO”, 

sito en calle Sarmiento N° 932, de la ciudad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 68/17 y gírense a la Oficina de Comercio 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 937/2019 

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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



ABACA, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº F 6.645.812, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.-  

BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

CABRERA, NESTOR EDUARDO, con documento D.N.I. Nº 18.085.049, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.-  

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

Trescientos ($430000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.-  

TOLOSA, VALENTINA SALOME, con documento D.N.I. Nº 42.538.111, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.-  

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

Cuatro Mil Quinientos ($450000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2019 inclusive.-  

ZARATE BRITEZ, LAURA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 95.250.330, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre 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 938/2019 

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive: 

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

($80000)  mensuales.-  

DI MARCO, NATALIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 36.386.728, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  



GIROTTI, LILIANA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 30.781.167, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

GOMEZ, DELIA MARILEN, con documento D.N.I. Nº 35.105.272, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.-  

OLIVERA, MARGARITA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 29.930.380, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, por la suma de Pesos 

Dos Mil ($200000)  mensuales.- 

JUAREZ, PAOLA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 29.523.732, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

LARRAÑAGA, ALEJANDRA DANIELA, con documento D.N.I. Nº 38.933.807, por la suma de Pesos Dos 

Mil Quinientos ($250000)  mensuales.- 

OLIVERA, NORBERTO RAUL, con documento D.N.I. Nº 13.660.664, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

PACHECO, JORGELINA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 30.987.666, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales.- 

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

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales.- 

TORRES, PAOLA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.904.637, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 939/2019 

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Julio de 2019: 

AZPEITIA, ANDREA KARINA, con documento D.N.I. Nº 23.214.013, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000).-  

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).-  

JULIANO, MIGUEL GERONIMO, con documento D.N.I. Nº 36.386.744, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  mensuales.-  

MAS, LUIS, con documento D.N.I. Nº 16.716.352, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  mensuales.-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 940/2019 

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 18/2019 - “Adquisición de Combustibles 

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

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Crudo, Elda Ángela” del Item Nº 1: 55.000 lts. de Gas Oil 500 

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

Noventa y Tres Mil Cuatrocientos ($ 2.193.400,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales”.- 

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

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

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

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

vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 



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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 941/2019.- 

SAN CAYETANO, 5 de Julio 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 Junio 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 Dos 

Cuatrocientos cuatro con cuarenta y nueve centavos ($ 2.404,49) para solventar gastos de servicio eléctrico en 

sus instalaciones durante el mes de JUNIO 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 942/2019 

SAN CAYETANO, 5 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 40/2019 - “Adquisición de Pintura 

Termoplástica para Demarcación de Sendas Peatonales de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desprende que la compra de la pintura termoplástica, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tecnotrans S.R.L.” los Item Nº: 1, 2 y 3 – por un importe total 

de Pesos, Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Setenta ($ 527.570,00), para la “Adquisición de Pintura 

Termoplástica para Demarcación de Sendas Peatonales de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 20.00.00 – Señalización de la Vía 

Publica – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 2.5.5.0 – Tintas, Pinturas y 

Colorantes, 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° 943/2019.- 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Prados María Elena, con documento D.N.I. Nº 4.732.196, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico para su hijo el Señor Martínez Carlos Darío, Dni: 25.085.992; 

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

Prados María Elena, 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 Prados María Elena, con documento D.N.I. Nº 

4.732.196, por la suma de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Doce con Cincuenta y Cuatro Centavos  ($ 4.612,54) 

para solventar gastos por tratamiento médico para su hijo el Señor Martínez Carlos Darío, Dni: 25.085.992.- 

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 944/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Navarro Andrea Mariel, con documento D.N.I. Nº 28.013.782, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud de su padre el Señor Navarro Daniel, Dni: 12.099.429; 

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

Navarro Daniel Alberto, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor la Señora Navarro Andrea Mariel, con documento D.N.I. Nº 

28.013.782, por la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000,00) para solventar gastos por tratamiento de salud de su 

padre el Señor Navarro Daniel, Dni: 12.099.429.- 

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 945/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora del Hogar de Ancianos Municipal, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación de la Agente Municipal Alejandra Aburto Pavia, Legajo Nº 

853, a partir del 1 de Julio 2019.- 

Que mediante Decreto N° 693/2019 fue designada la Agente Municipal Alejandra Aburto Pavia, para prestar 

servicio como Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, Hogar de Ancianos 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS durante el período comprendido entre el 1 de MAYO de 

2019 (01-05-2019) hasta el 30 de JUNIO de 2019(30-06-2019.- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 30 de Junio de 2019.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

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.- Dése de baja a partir del 1 de Julio de 2019 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal ALEJANDRA ABURTO PAVIA, DNI Nº 37.218.445, fecha de 

nacimiento 04-02-1992, con domicilio en calle Belgrano Nº 270 de San Cayetano, quien formó parte de la 

Planta de Personal Temporario hasta el día 30 de Junio de 2019 (30-06-2019).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 946/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Que el señora EGUREN MARIA BELEN era de un comercio, y; 



CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUEMNTARA Y ACCESORIOS (Hombre y 

Mujer) con el nombre comercial de “EL CHARRO” ubicado en calle 25 de Mayo N° 276, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 69/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1741, extendido con fecha 12/04/2017.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle 25 de Mayo N° 276,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a INDUEMNTARA Y ACCESORIOS (Hombre y Mujer), denominado “EL CHARRO”, 

cuyo titular es la señora EGUREN MARIA BELEN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente 69/16, 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 947/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor Pardo Luciano Daniel, con documento D.N.I. Nº 38.428.975, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento de 

salud para su hermano el Señor Pardo Julián Esteban, Dni: 42.158.166; 

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

Julián Esteban, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Pardo Luciano Daniel, con documento D.N.I. Nº 

38.428.975, por la suma de Pesos Diez Mil Quinientos ($ 10.500,00) para solventar gastos por tratamiento de 

salud para su hermano el Señor Pardo Julián Esteban, Dni: 42.158.166.- 

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 948/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. PONTACQ JONATAN RAUL, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de una maquina motosierra para continuar con su emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. PONTACQ JONATHAN RAUL, 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. PONTACQ JONATHAN RAUL con documento 

D.N.I. N° 41.132.868 por la suma de pesos siete mil ($7.000) para asistir su U.E.A. (compra de maquina 

motosierra para continuar con su emprendimiento). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº949/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. SMOULENAR JOSE ALBERTO, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

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

emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. SMOULENAR JOSE  ALBERTO, 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. SMOULENAR JOSE ALBERTO con documento 

D.N.I. N° 33.842.051 por la suma de pesos seis mil seiscientos sesenta y nueve ($6.699) para asistir su U.E.A. 

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

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 950/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la nota remitida por la Directora Administrativa, Carina Mina de fecha 10 de Julio de 2019, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que el Dr. Yamil Alfaro Cisneros, Legajo Nº 743, concurrió a la Ciudad de 

Mar del Plata, los días 6 y 8 de Junio de 2019, para asistir a la Capacitación para el uso de equipamiento de 

oftalmología.- 

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 del Director de Salud, Dr. Yamil Alfaro Cisneros, Legajo Nº 743, por la suma 

de Pesos Cinco Mil Doscientos uno con nueve centavos ($ 5.201,09).- 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 Salud: 1110105000 - 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 951/2019 



SAN CAYETANO, 11 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Amprimo Pamela Carolina, con documento D.N.I. Nº 32.898.155, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Amprimo Pamela Carolina, 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; 

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 Amprimo Pamela Carolina, con documento 

D.N.I. Nº 32.898.155, por la suma de pesos Seis Mil Doscientos uno con Setenta y Dos Centavos ($ 6.201,72) 

para solventar gastos  para tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  952/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Mariana Gabriela Mocilan, Legajo Nº 887, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota del Director del Hospital Municipal Dr. Ricardo González, fechada en Mesa de Entrada del 

Hospital Municipal con fecha 4 de Julio de 2019, se adjunta la renuncia expresa de la citada agente.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114 

inc. B del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que por Decreto Nº 1241/2018 se designó a Profesional Dra. Mariana Gabriela Mocilan, como Personal de 

Planta Permanente, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor.-           

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de Agosto de 2019 inclusive, a la Agente 

Municipal, Dra. MARIANA GABRIELA MOCILAN, DNI Nº 23.261.714, Legajo Nº 887, Personal Planta 

Permanente, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor.-      



ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

no vencidas y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dése a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 953/2019 

SAN CAYETANO, 11 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

BARRETO, FACUNDO NAHUEL, con documento D.N.I. Nº 41.800.546, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.-  

CANCIANI, DANIELA INES, con documento D.N.I. Nº 38.376.694, por la suma de Pesos Un Mil 

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

IBARRA, LUCIANA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 29.969.743, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.-  

MUNZ, JUAN CARLOS , con documento D.N.I. Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

ROMAGNANO, AGUSTINA, con documento D.N.I. Nº 44.454.302, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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

SANCHEZ, OSCAR ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 13.023.634, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.-  

TOÑANES, ANDREA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 26.519.782, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

VILLAFAÑE, JUANA, con documento D.N.I. Nº 11.030.004, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre 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 954/2019 

SAN CAYETANO, 2de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BENAVIDEZ, MACARENA,  con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive.- 

BOBADILLA, TERESITA NATALIA,  con documento D.N.I. Nº 34.476.775, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

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

GARCIA, VERONICA,  con documento D.N.I. Nº 30.303.742, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

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

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

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

GONZALEZ, MACARENA,  con documento D.N.I. Nº 41.096.970, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

GOÑI, MARCELO FABIAN,  con documento D.N.I. Nº 17.835.361, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

LEGARRETA, NANCY RENEE,  con documento D.N.I. Nº 14.322.914, por la suma de Pesos Un Mil 

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

MERIÑO, MARIA TERESA,  con documento D.N.I. Nº 23.437.003, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

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

MILAN, LUCRECIA YANINA,  con documento D.N.I. Nº 30.804.158, por la suma de Pesos Un Mil 

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

PORRAS, ALAN EMANUEL,  con documento D.N.I. Nº 40.425.784, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

PROPERSI, PAMELA SOLEDAD,  con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre 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 955/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor Martinez Sergio Esteban, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico; 

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

Martinez Sergio Esteban, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Martinez Sergio Esteban, con documento D.N.I. Nº 

13.660.677, por la suma de Tres Mil ($ 3.000,00) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 956/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Martinez Maira Macarena, con documento D.N.I. Nº   38.428.948, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud para su hijo Gonzalo Iñiguez; 

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

Martinez Maira Macarena, 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 Martinez Maira Macarena, con documento D.N.I. 

Nº 38.428.948, por la suma de pesos Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco ($ 3,495,00) para solventar 

gastos por tratamiento de salud para su hijo el menor Gonzalo Iñiguez.- 

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 957/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor Cabrera Néstor Eduardo, con documento D.N.I. Nº 18.085.049, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico; 

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

Néstor Eduardo, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Cabrera Néstor Eduardo, con documento D.N.I. Nº 

18.085.049, por la suma de pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 958/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO:  



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

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

capa aisladora en habitaciones de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Blanco, es realmente precaria, 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

de capa aisladora en habitaciones de la vivienda de la Sra. Blanco, Edith A.- 

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 959/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 45/2019 - “Adquisición de Piedra para 

Pavimento Urbano – Subsidio 2018”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Constructora Dos Arroyos S. A.” los Item Nº 1: 600 Tn piedra 

partida 6 a 20 - el Item Nº 2: 720 Tn piedra partida 10 a 30 y el Item Nº 3: 270 Tn Arena Granulométrica 0.6 - 

por un importe total de Pesos, Seiscientos Sesenta y Siete Mil Cientos Diez ($ 667.110,00), para la 

“Adquisición de Piedra para Pavimento Urbano – Subsidio 2018”.- 

ARTICULO 2: 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 3: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 960/2019.- 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

DECRETO Nº 961/2019 “ANULADO”.- 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. REPETTO LUIS ALBERTO DNI Nº 28.759.976, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinte un mil ($21.000), 

reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos novecientos cuarenta y 

nueve con setenta y siete ctvo. ($94977) cada una. - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 962/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 



CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Srita TORRES MACARENA MAILEN DNI Nº 40.425.738, un Crédito del 

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

($25.000), reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil cientos 

treinta con sesenta y ocho ctvo. ($113068) cada una. - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 963/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. LOPEZ JULIA GRACIELA DNI Nº 14.792.184, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($35.000), 



reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil quinientos ochenta y 

dos con noventa y seis ctvo. ($158296) cada una. - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 964/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la Sra.  LEGUIZAMON PATRICIA NOEMI DNI Nº 27.625.406, un Crédito 

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

($25.000), reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil ciento 

treinta con sesenta y ocho ctvo. ($113068) cada una. - 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 965/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO:  



Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra CAÑAS ZELINA DNI Nº 41.800.542, un Crédito del Fondo Municipal 

de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y dos mil ($32.000), reintegrables 

en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil cuatrocientos cuarenta y siete con 

veintisiete ctvo. ($144727) cada una. - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 966/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  



ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. PORFILIO CARLA ELISABET DNI Nº 24.403.289, un Crédito del 

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

($25.000), reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil cientos 

treinta con sesenta y ocho ctvo. ($113068) cada una. - 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 967/2019 

SAN CAYETANO, 12 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 41/2019 - “Adquisición de Luminarias 

para Alumbrado del Estacionamiento del Hospital Municipal de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desprende que la compra de las luminarias, 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 “Cuesta Walter Andres” del Item Nº 1: 3 Farolas para alumbrado 

público Led 60 W de consumo, flujo luminoso 7800 lúmenes, conexión para 2” y el Item Nº 2: 6 farolas 

circular 80 w de consumo, flujo luminoso de 8000 lúmenes para caño 2” – por un importe total de Pesos, 

Ciento Diecinueve Mil Ciento Setenta y Ocho ($ 119.178,00), para la “Adquisición de Luminarias para 

Alumbrado del Estacionamiento del Hospital Municipal de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.52.02 – Hospital Municipal – Obra 

de Infraestructura – Int. – Otras Obras – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 

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

vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 968/2019.- 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2019.- 

VISTO: 



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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive: 

CIPOLONE, ELSA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 10.405.931, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales.-  

COTABARREN, MAURO, con documento D.N.I. Nº 32.585.537, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000)  mensuales.-  

GARCIA, BLANCA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 35.412.708, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000)  mensuales.-  

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales.-  

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

mensuales.-  

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 969/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2019 inclusive: 

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

mensuales.-  

CANAL, FELICITAS, con documento D.N.I. Nº 25.808.254, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales.-  

GALLEGO, MICAELA, con documento D.N.I. Nº 39.166.032, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  mensuales.-  

HERRERA, MARIA CELESTE, con documento D.N.I. Nº 37.549.079, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000)  mensuales.-  

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

mensuales.-  

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

Quinientos ($150000)  mensuales.- 

SMOULENAR, LUCRECIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.707, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  mensuales.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 970/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

Familiar: 

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

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

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

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

FUHR, MARCELA ALEJANDRA,  con documento D.N.I. Nº 37.380.461, por la suma de Pesos Un Mil 

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

GARCIA, CAROLINA GISELE,  con documento D.N.I. Nº 33.842.073, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

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

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

MUNZ, EVANGELINA,  con documento D.N.I. Nº 33.177.333, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por 

el mes de Julio de 2019.- 

PIZARRO, GLORIA MARTA,  con documento D.N.I. Nº 18.085.100, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Julio de 2019.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 971/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 43/2019 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Amado, Raúl Atilio” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 

por un importe total de Pesos, Doscientos Noventa Mil Ciento Diez   290.110,00) – 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° 972/2019.- 

SAN CAYETANO, 15 de Julio de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 17/2019 - “Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia Hospital Municipal”, se presentan 11 (once) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

los profesionales del Hospital Municipal en referencia a los ítem Nº 6, 37, 41, 42, 47, 51, 71, 72, 87, 88, 89, 

90, 144, 145, 154, 158, 159, 160 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende 

que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 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 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: Farmaquen S. A., los Item Nº 15, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 36, 37, 

74, 142 - por un importe total de Pesos, Ciento Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Cinco ($ 158.605,00) – al 

Oferente Nº 2: Equipo Gemico S. A., los Item Nº 5, 12, 13, 14, 18, 30, 31, 32, 38, 39, 73, 86, 92, 93, 106, 110, 

111, 139, 143, 150, 151, 152 - por un importe total de Pesos, Doscientos Cinco Mil Noventa y Seis ($ 

205.096,00) – al Oferente Nº 3 Unolex S. A., los Item Nº 43, 61, 62, 108, 114, 121, 132, 135, 136 - por un 

importe total de Pesos, Ciento Dos mil Novecientos Cuarenta y Tres ($ 102.943,00) – al Oferente Nº 4: Royal 

Farma S. A., los Item Nº 1, 48, 51, 95, 96, 127 - por un importe total de Pesos, Cincuenta y Un Mil 

Cuatrocientos Setenta y Uno con Setenta Centavos ($ 51.471,70) – al Oferente Nº 6: Imágenes Tandil S. A., 

los Item Nº 41, 42, 53, 71, 72, 105, 115, 116, 117, 144, 145, 146, 154, 158, 159, 160 - por un importe total de 

Pesos, Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y cinco con Cuarenta Centavos ($ 59.555,40) – al 

Oferente Nº 7: Max Continental S. A., los Item Nº 7, 66, 68, 69, 102, 104, 119, 125, 126 - por un importe total 

de Pesos, Cincuenta y Un mil Ochocientos Cincuenta y Cinco ($ 51.855,00) – al Oferente Nº 8: Alfa Centauro 

S. A., el Item Nº 77 - por un importe total de Pesos, Siete Mil Doscientos ($ 7.200,00) – al Oferente Nº 9: 

Nestor Luis Serron y Cia. S. R. L., los Item Nº 8, 9, 10, 11, 17, 26, 33, 34, 40, 45, 47, 49, 50, 52, 58, 59, 60, 

78, 79, 80, 82, 113, 118, 147, 157, 162, 163 - por un importe total de Pesos, Doscientos Sesenta y Siete mil 

Trescientos Cincuenta y Dos con Cincuenta Centavos ($ 267.352,50) – al Oferente Nº 10: Moreno Gabriela 

Alejandra, los Item Nº 16, 35, 37, 81, 85, 140, 141 - por un importe total de Pesos, Ciento Seis Mil Trescientos 

Diecisiete con Cuarenta Centavos ($ 106.317,40) – al Oferente Nº 11: Dana Gustavo Javier, los Item Nº 2, 3, 

4, 6, 22, 23, 24, 27, 44, 46, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 67, 70, 75, 76, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 100, 

101, 103, 107, 109, 112, 120, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 148, 149, 156 - por un 

importe total de Pesos, Seiscientos Veinticuatro Mil Doscientos Doce con Sesenta Centavos ($ 624.212,60), 

para la  “Adquisición de Medicamentos para Farmacia Hospital Municipal”- 



ARTICULO 2: 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 – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal 

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

quirúrgico y de laboratorio – 2.5.1.0 – Compuestos Químicos, 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° 973/2019.- 

 

 

 

 

 

 

 


