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SAN CAYETANO, 16 de Mayo de 2019.- 

 

VISTO: 

Que la Señora Martínez 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; 

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 Martínez Maira Macarena, con documento D.N.I. 

Nº 38.428.948, por la suma de pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3,400,00) para solventar gastos por tratamiento 

de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  675/2019 

SAN CAYETANO, 16 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 19, Quintas María Julia 

y; 

CONSIDERANDO:  



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

el día 28 de Septiembre de 2019, fecha en que será sorteada por tómbola, ante Escribano Público.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela 

N° 19 para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 28 de Septiembre de 2019, 

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

ARTICULO 2.- La mencionada Rifa consta de Tres Mil (3.000) boletas, con un (1) número por boleta, por un 

valor de Pesos Doscientos ($ 200) cada una.- 

ARTICULO 3.- Los premios a entregar son los siguientes:   

Primer premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).-   

Segundo premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Ocho Mil ($ 8.000).-   

Tercer premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Cinco Mil ($ 5.000).-  

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

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

DECRETO Nº 676/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

La nota suscripta por el Director de Cultura y Educación, Marcos Cerchiara, de fecha 16 de Mayo de 2019, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación del agente municipal Hugo César Arana, Leg Nº 317, para que 

pase a cumplir sus tareas en Planta Permanente, Personal auxiliar administrativo, Categoría 10, 7 horas de 

labor, a partir del 20 de Mayo de 2019.- 

Que por Decreto Nº 99/2019 el Agente Municipal, César Hugo Arana, Legajo Nº 317, se encuentra designado 

en Planta Permanente, Administración de Deportes, Turismo y Recreación – Personal Administrativo – 

Auxiliar Administrativo, en categoría 10 - 7 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Reubíquese a partir del 20 de MAYO de 2019, al señor HUGO CÉSAR ARANA, DNI Nº 

16.109.225 - Legajo Nº 317, en Planta Permanente, Personal auxiliar administrativo, Categoría 10, 7 horas de 

labor, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

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

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

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N°  677/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Mayo de 2019.- 



VISTO: 

Que el Señor Martínez 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 

Martínez 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 Martínez Sergio Esteban, con documento D.N.I. Nº 

13.660.677, por la suma de Pesos 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 678/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta con 68/100 ($3405068), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 679/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal Agrimensor Miguel Angel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Mar del 

Plata, el día 16 de Mayo del corriente año, por gestiones municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

la suma de Pesos Cuatrocientos ($ 400).- en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 680/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Director de Producción, Matías Pecker, concurrió a la ciudad de Bahía Blanca, el día 17 de Mayo del 

corriente año, para asistir a la 5º Jornada Reciclado, Tratamiento y Valorización de la Diplomatura en 

Panificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Director de Producción, Matías Pecker, por la suma de 

Pesos Un Mil Ochocientos sesenta ($ 1.860) 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   681/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Mayo 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: 

AZPEITIA, MARIANA,  con documento D.N.I. Nº 36.386.610, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

BILBAO TOTARO, IVANA NORMA,  con documento D.N.I. Nº 30.060.771, por la suma de Pesos Un Mil 

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

BURGOS, YAMILA ROCIO,  con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

DE LA IGLESIA, SILVIO,  con documento D.N.I. Nº 36.386.665, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio 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 Mayo 2019.- 

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

por el mes de Junio de 2019.- 

OSTIZ, MONICA VIVIANA,  con documento D.N.I. Nº 17.086.328, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  por el mes de Junio 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 682/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor FERENCZY LADISLAO JULIO solicitando el cambio de titularidad y 

denominación de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 36, año 2016, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a relojería y 

afines, con el nombre comercial “LACI-RELOJERIA”, propiedad de Ferenczy Ladislao Julio, ubicado en 

calle Rivadavia N° 120, de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 18 mediante nota, el señor Ferenczy Ladislao Julio solicita el cambio de titularidad del comercio 

antes mencionado a favor de Ferenczy Padilla Nicolás Guillermo.- 

Que de fs. 20 a 23, surge copia del Contrato de Locación del local comercial objeto de la presente habilitación, 

a favor de Ferenczy Padilla Nicolás Guillermo, vigente hasta el día 2 de mayo de 2021, con firmas 

debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 17 consta 

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

hasta diciembre de 2019.- 

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “LACI-RELOJERIA”, 

dedicado a relojería y afines, con domicilio en  calle Rivadavia N° 120, de la ciudad de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38   – Parcela 6  Partida 922, a favor de Ferenczy Padilla 

Nicolás Guillermo, Cuit: 20-92496312-4.- 

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 8011, clave 12764, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 36/16 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 683/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



Que el costo total de la Contratación Mano de Obra para construcción Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) 

en la Ciudad de San Cayetano, asciende a la suma de $ 674.400,00 (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil 

Cuatrocientos). 

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

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

partido. 

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

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

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria Técnica determinado la Revista 

“Obras y Protagonistas” mes de Noviembre, para Contratación Mano de Obra para construcción Veredas y 

Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San Cayetano, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda 

han concluido que la operación se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio para 

construcción Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San Cayetano del mercado. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para Contratación Mano de Obra para 

construcción Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San Cayetano, en el marco de lo 

establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores 

Bonomi, Leandro J. J., la cantidad de 632 metros cuadrados de preparar el suelo para recibir el material – 

colcoar moldes – llenar losa – dar terminación en veredas de hormigón y 2 construcciones de rampas por un 

importe total de $ 224.800,00 – Benavidez, Hugo Alberto, la cantidad de 632 metros cuadrados de preparar el 

suelo para recibir el material – colcoar moldes – llenar losa – dar terminación en veredas de hormigón y 2 

construcciones de rampas por un importe total de $ 224.800,00 – Romagnano, Nelson Lucas M., la cantidad 

de 632 metros cuadrados de preparar el suelo para recibir el material – colcoar moldes – llenar losa – dar 

terminación en veredas de hormigón y 2 construcciones de rampas por un importe total de $ 224.800,00 –  

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma por metro cuadrado de $ 350,00 para preparar el suelo para 

recibir el material – colcoar moldes – llenar losa – dar terminación en veredas de hormigón y $ 1.800,00 por 

rampas, para construcción Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San Cayetano, un total de la 

Contratación Mano de Obra para construcción Veredas y Rampas (Proyecto Hábitat) en la Ciudad de San 

Cayetano es de $ 674.400,00 (Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Categoría 

Programática 24.76.06 Obra Pública – Proyecto Hábitat – Modulo Urbano - Peatonal, partida de gastos 4.2.2.0 

– Construcciones en Bienes de Dominio Público.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 684/2019.- 

SAN CAYETANO, 21 de Mayo 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; 

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 Amprimo Pamela Carolina, con documento 

D.N.I. Nº 32.898.155, por la suma de pesos Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cuatro con Nueve Centavos             

($ 4.184,09) 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  685/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Berretti Antonia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

16.716.355, por la suma de Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con Trece Centavos ($ 2.476,13) 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 686/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo de 2019.- 

7072/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: Apruébense los decretos de modificaciones y ampliaciones  

presupuestarias Nro. 1537, 1538, 1539, 1540, 1541 y 1542 del Ejercicio 2018 

Artículo 2º: Apruébese la compensación del exceso presupuestario de fondos  

afectados del Departamento Ejecutivo por la suma de $8.087.994,30 (Pesos Ocho Millones Ochenta y Siete 

Mil Novecientos Noventa y Cuatro con Treinta Centavos) conforme el siguiente detalle: 

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Tecnica 
  

Apertura Programática: 
24.05.00 - Barrio 26 

viviendas 
  

133 - De origen nacional 
    

 
    

4.2.0.0 - Construcciones 
   

9,306.94 

Apertura Programática: 24.09.00 - Barrio 40 Viviendas Sindicato Luz y Fuerza 

132 - De origen provincial 
    

 
    

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 2,258,312.53 

Apertura Programática: 24.75.10 - Obra 25 cuadras de Pavimento - Ministerio del Interior 

133 - De origen nacional 
    

 
    

4.2.0.0 - Construcciones 
   

5,590,571.65 

Apertura Programática: 
24.75.76 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: 

Ampliación Agua Potable 

132 - De origen provincial 
    

 
    

4.2.0.0 - Construcciones 
   

76,695.06 

Apertura Programática: 
24.75.77 - Subsidio Provincia Obras de Infraestructura 2018: 

Ampliación Desagües Cloacales 

132 - De origen provincial 
    

 
    

4.2.0.0 - Construcciones 
   

51,735.08 

 
   

 

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Hacienda 
  

Apertura Programática: 92.00.00 - Deuda Flotante 
  



133 - De origen nacional 
    

 
    

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 
 

101,373.04 

TOTALES GENERALES 
   

8,087,994.30 

 

Artículo 3º: La compensación del excedente mencionado en el artículo anterior  

serán extraídas de las partidas con economías de libre disponibilidad por la suma de $8.087.994,30 (Pesos 

Ocho Millones Ochenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Cuatro con Treinta Centavos) que se mencionan a 

continuación: 

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Salud 
 

Apertura Programática: 16.01.00 - Administración Hospital Municipal 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.2.0.0 - Personal temporario 
  

1,605,238.44  

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 
 

45,000.00  

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 
 

4,650.00  

2.7.0.0 - productos metálicos 
  

9,125.19  

3.1.0.0 - Servicios básicos 
  

3,839.44  

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 
 

2,479,723.80  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

924,749.71  

Apertura Programática: 16.03.00 - Internación Domiciliaria 

110 - Tesoro Municipal 
   

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 
 

50,000.00  

Apertura Programática: 
16.06.00 - Sistema 

ABEL 
 

110 - Tesoro Municipal 
   

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 
 

85,000.00  

Apertura Programática: 17.01.00 - Sala Periférica Ochandio 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.2.0.0 - Personal temporario 
  

300,809.95  

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 
  

16,944.00  

3.1.0.0 - Servicios básicos 
  

150.14  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

5,765.03  

Apertura Programática: 17.02.00 - Sala Periférica San Cayetano 

110 - Tesoro Municipal 
   

3.1.0.0 - Servicios básicos 
  

3,608.89  

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 
 

15,000.00  

Apertura Programática: 17.03.00 - Sala Periférica Balneario San Cayetano 

110 - Tesoro Municipal 
   

3.1.0.0 - Servicios básicos 
  

3,823.79  

Apertura Programática: 
18.00.00 - Oficina 

Bromatología 
 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.1.0.0 - Personal permanente 
  

164,623.65  

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 
 

20,522.57  

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 
  

1,650.00  

3.1.0.0 - Servicios básicos 
  

5,000.00  



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 
 

13,000.00  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

16,430.69  

Apertura Programática: 19.00.00 - Oficina Medio Ambiente 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.1.0.0 - Personal permanente 
  

1,375.03  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

7,750.63  

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 
  

5,000.00  

Apertura Programática: 
20.01.00 - Geriátrico 

Municipal 
 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.1.0.0 - Personal permanente 
  

17,519.49  

1.2.0.0 - Personal temporario 
  

4,656.27  

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 
 

94,028.66  

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 15,000.00  

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 
 

14,792.16  

2.8.0.0 - Minerales 
  

15,000.00  

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 
 

26,210.00  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

144,797.42  

Apertura Programática: 21.01.00 - Administración Hogar de Ancianos 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.1.0.0 - Personal permanente 
  

270,116.93  

1.2.0.0 - Personal temporario 
  

10,373.45  

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 
  

15,330.80  

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 10,924.00  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

132,965.57  

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 
  

408.00  

Apertura Programática: 
22.00.00 - Perrera 

Municipal 
 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.2.0.0 - Personal temporario 
  

216,776.40  

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 
 

508.80  

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 
 

28,730.00  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

7,132.09  

Jurisdicción: 1110106000 - Subsecretaría de Acción Social 
 

Apertura Programática: 01.00.00 - Administración Acción Social 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.1.0.0 - Personal permanente 
  

55,498.68  

1.2.0.0 - Personal temporario 
  

355,339.39  

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 
  

15,723.00  

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 636.00  

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 15,812.23  

2.7.0.0 - productos metálicos 
  

1,000.00  

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 
 

9,131.00  

3.1.0.0 - Servicios básicos 
  

2,000.00  

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 
 

26,245.00  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

83,083.43  



3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 
  

14,580.00  

Apertura Programática: 
16.00.00 - Programa Social de Construcción de red de Gas 

Natural 

110 - Tesoro Municipal 
   

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 145,000.00  

Apertura Programática: 
22.00.00 - Programa 

Envión 
 

110 - Tesoro Municipal 
   

1.2.0.0 - Personal temporario 
  

105,849.89  

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5,270.95  

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 
 

1,000.00  

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2,669.00  

2.7.0.0 - productos metálicos 
  

4,294.00  

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 
 

1,000.00  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

6,147.62  

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 
  

5,000.00  

Apertura Programática: 
23.00.00 - Niñez y 

Adolescencia 
 

110 - Tesoro Municipal 
   

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 
 

1,000.00  

3.1.0.0 - Servicios básicos 
  

7,515.03  

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 
 

8,020.90  

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 
  

679.00  

Apertura Programática: 25.00.00 - Fondo Municipal de Vivienda 

110 - Tesoro Municipal 
   

6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo 
  

401,448.19  

 

TOTAL GENERAL   
$8,087,994.30 

    

     

     

     

Artículo 4º: 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.865/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 31/2019 - “Adquisición de pintura para el 

mantenimiento del Hospital Municipal de San Cayetano”, se presentan 3 (Tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las 3 (Tres)  empresas, se desprende que la compra de la pintura 

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

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Medina Rodolfo M. y Medina Marcelo R. S. H.” los Ítems Nº: 

1, 2 y 4, – por un importe total de Pesos Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Ocho ($ 

235.878,00) y  al Oferente Nº 3 “Caruso Mirta Hortensia” los Ítems Nº: 3, 5, 6, 7, 8 y 9 – por un importe total 

de Pesos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve ($ 53.429,00), para la “Adquisición de pintura para 

el mantenimiento del Hospital Municipal de San Cayetano”.-  

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

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

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

Gasto: Productos de papel y cartón - 2.6.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 2.5.5.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.- 

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

la facturación correspondiente.-  

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

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

DECRETO N° 687/2019.- 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sr. DUARTE DIEGO IVAN  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  en 

parte, los gastos que genera la compra herramientas e insumos para  poder continuar con su emprendimiento 

fábrica de planchones. 

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  Sr. DUARTE DIEGO IVAN 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 Sr. DUARTE DIEGO IVAN  con documento D.N.I. N° 

34.558.997  por la suma de Pesos  doce mil  quinientos cincuenta y cuatro  ($12.554), a para asistir su U.E.A. 

(para solventar  en parte, los gastos que genera la compra herramientas e insumos para  poder continuar con su 

emprendimiento fábrica de planchones.). 

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

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



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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 688/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el señor GRATIA MARIANO ORLANDO solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado TALLER MECANICO Y HERRERIA con el nombre 

comercial de “MARIANO GRATIA” y está ubicado en calle Pedro N. Carrera N° 450, de San Cayetano.- 

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

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.4 a 6 surge de la Escritura del inmueble que se pretende habilitar.- 

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

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

hasta abril de 2020.- 

Que la superficie del comercio y la del local es de 155 m2.- 

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

Que el 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.- 

Que, no obstante el curso favorable al pedido de habilitación, debido a la actividad pretendida de “taller”, 

deberá cumplimentar con lo requerido por la Ley Nº 13.081, la cual textualmente dice: “Artículo 1º: Las 

personas físicas o jurídicas, titulares o responsables de comercio y locales y quienes realicen actividades de 

carácter comercial o industrial… desarmaderos, …compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados 

o semiarmados y chatarra … y que se dedique a la venta de autopartes usadas, deberán llevar un libro foliado 

y rubricado por el titular de la Comisaría de la jurisdicción…”.  “Artículo 4º: Los titulares o responsables de 

las actividades citadas en el artículo 1º, deberán remitir al titular de la Comisaría de la Jurisdicción, al 

momento de proceder a la rúbrica del libro previsto por dicho artículo, copia certificada de la habilitación 

concedida por la autoridad municipal competente…”. “Articulo 5º: Créase el Registro de Control de 

Comercios Vinculados a las Actividad de Automotores y Otros, que funcionará en el ámbito del Ministerio de 

Seguridad. Dicho Registro será responsabilidad del Comisario con jurisdicción en la zona, y en el mismo 

deberán constar los datos de los titulares o responsables  de las actividades establecidas en el artículo 4º , así 

como el cumplimiento  de a obligación de llevar el libro previsto por el artículo 1º…”. “Artículo 6º:Deberán 

inscribirse en el Registro creado en el artículo anterior, dentro del plazo que determine la reglamentación, las 

personas físicas o jurídicas que realizaren las actividades de carácter comercial y/o industrial previstas en el 

artículo 1º. La falta de inscripción en el Registro será sancionada con la clausura de los comercios y/o locales 

citados”. “Artículo 10:  Los establecimientos dedicados a la comercialización de repuestos de automotores 

nuevos y usados, desarmaderos, de compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados o 



semiarmados o chatarra, deberán hacer constar en el Libro mencionado el Artículo 1º. 1.- Nombre, apellido, 

documento de identidad y domicilio real y – en su caso- comercial del vendedor y/o comprador de los bienes 

referenciados en el primer párrafo del presente artículo. 2. Modalidades de compraventa realizada, 

especificando descripción y datos registrales – cuando resulte procedente – del bien comercializado, 

detallando asimismo fecha, número y monto del recibo oficia expedido con motivo de la operación comercial 

efectuada. Asimismo deberán hacer constar los vehículos a desguazar, y autopiezas que formen parte del casco 

de un vehículo, del chasis, motor, sistema de transmisión y tracción, equipo de gas natural comprimido (GNC) 

y sus partes componentes, equipo de aire acondicionado, butacas, cubiertas, tablero de comando, y parte 

electrónicas del motor y toda otra pieza integrante del vehículo susceptible de ser vendidas posteriormente. En 

todos los casos deberá existir una exacta correspondencia entre los elementos descriptos en el libro rubricado, 

la documentación probatoria de la adquisición y legal tenencia de las autopartes susceptibles de 

comercialización, de la enajenación de las mismas, y las existencias en depósitos. 3. Respecto del comprador 

de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados y/o chatarra, deberá asentarse respecto del 

vehículo por el cual de requiere el servicio de cédula de identificación del automotor, precisando los datos 

existentes en  a misma, detallados a continuación: número de dominio, nombre y apellido del titular, 

documento de identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de chasis, número de motor, fecha de 

vencimiento, número de control y registro seccional. ”                                                                                                                                                                                                                                        

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 HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle Pedro N. Carrera N° 

450 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana  72– Parcela 4, Partida 1829, 

dedicado a TALLER MECANICO Y HERRERIA, el cual girará con el nombre comercial de “MARIANO 

GRATIA” cuyo titular es el señor Gratia Mariano Orlando, Cuit 20-28545918-5, hasta tanto acredite con el 

total de la documentación a cumplimentar.- 

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 6007, clave 12765,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/19 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, 

válida por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente.- 

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 689/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo 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: 

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ,  con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Un Mil 

Novecientos ($190000)  por el mes de Mayo de 2019.- 

MARTINEZ, MARIA ESTER,  con documento D.N.I. Nº 10.405.958, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  por el mes de Junio de 2019.- 

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

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

RISSO, MARIA ISABEL,  con documento D.N.I. Nº 21.449.179, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  por 

el mes de Mayo de 2019.- 

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

($200000)  por el mes de Junio 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 690/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo 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 MAYO de 2019 hasta el 30 de JUNIO 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 691/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo 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 MAYO de 2019 hasta el 30 de JUNIO 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 692/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo 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 ALEJANDRA ABURTO PAVIA, DNI Nº 37.218.445, fecha de 

nacimiento 04-02-1992, con domicilio en calle Belgrano Nº 270, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 

1 de MAYO de 2019 hasta el 30 de JUNIO 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 693/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo 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 al Sr. GONZALEZ JULIO MIGUEL  DNI Nº 16.476.819, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta  mil   ($22.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos novecientos noventa y 

cinco. ($995) 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 694/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Mayo 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 al Sr. INDA MARTIN ALEJANDRO  DNI Nº 36.386.637, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta  mil   ($30.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil trescientos  cincuenta 

y seis con  ochenta y dos  ctvo. ($135682) 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 695/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo 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 Subsecretaría 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 TA   

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. MARTINEZ CINTHYA NOELIA, DNI Nº 38.428.935, asociada con 

KJOLHEDE MARIA AZUL DNI N° 39.166.042) un Crédito del Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veintinueve mil ($29.000), reintegrables en veinticuatro  (24) 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil trescientos once con cincuenta y nueve ctvo. ($1.31159) 

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 2018.- 

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 696/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo 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 al Sr. MARTINEZ EDGARDO DAVID  DNI Nº 32.603.931, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de catorce  mil   ($14.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos seiscientos treinta y tres 

con dieciocho  ctvo. ($63318) 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 697/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo 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 LUIS ALBERTO FLAMENCO, Legajo Nº 96, DNI Nº 11.688.911, se 

encuentra en dichas condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 31 de Mayo 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 1 de 

Junio de 2019 (1/06/2019), al agente municipal señor LUIS ALBERTO FLAMENCO, DNI Nº 11.688.911, 

Legajo Nº 96, fecha de nacimiento 1/03/1955, quien cuenta con una antigüedad de Veintisiete (27) años,  Tres 

(3) meses y Veintiún (21) días como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Medio Oficial 

Motoniveladora, Categoría 7, ocho (8) horas de labor, Jurisdicción Secretaría de Hacienda - 1110104000 – 

Categoría Programática 01.00.00. – Administración Central; y Siete (7) años, Ocho (8) meses y Veintitrés (23) 

días reconocido por ANSES.- 

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Luis Alberto 

Flamenco, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 1 de Junio de 

2019 y hasta que dicho agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- 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 4.- 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 698/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal el auspicio de nuestro PLAN BASURA 

CERO, el día 24 de Mayo de 2019 en la Ciudad de mar del Plata, durante el desarrollo del JoSEII (Jornadas 

Simultaneas de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines) evento académicos que incluyen 



conferencias, talleres, visitas técnicas y tienen como objetivo brindar una visión distinta de la carrera y agregar 

valor a los futuros profesionales.- 

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 el auspicio de nuestro PLAN BASURA CERO, el día 24 de 

Mayo de 2019 en la Ciudad de mar del Plata, durante el desarrollo del JoSEII (Jornadas Simultaneas de 

Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines).- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   699/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

para pintado paredes en 17 viviendas Plan Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para pintado paredes en 17 viviendas Plan Federal 

(Manzana 28 A – Quinta 27), asciende a la suma de $ 147.815,00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Ochocientos 

Quince). 

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

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

partido. 

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

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

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria Técnica determinado la Revista 

“Obras y Protagonistas” mes de Noviembre, para pintado paredes en 17 viviendas Plan Federal (Manzana 28 

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

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio para pintado paredes en 17 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27) del mercado. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para pintado paredes en 17 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores Orofino, José Luis, la cantidad de 1 viviendas por un 

importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Presa Samuel Oscar, la cantidad de 1 viviendas por un importe 

unitario de $ 8.695,00 por casa - Torres Alberto Jose, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 

8.695,00 por casa - Lagerwy Alberto Daniel, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 

por casa - Rico Juan Bruno D., la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - 

Maglione, Sergio Luis T., la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Pereyro, 

Jonatan David, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Rico Brian 



Emanuel, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Presa Leonel, la cantidad 

de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Molina Jorge Daniel, la cantidad de 1 

viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Serrano Maria Isabel, la cantidad de 1 viviendas por 

un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Aburto Jonatan, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario 

de $ 8.695,00 por casa - Rivas Braian Yael, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 

por casa - Cotabarren Pablo Javier, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - 

Rojas Jonathan Anibal, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casa - Chuit 

Maria Jesus, la cantidad de 2 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 por casas.- 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 8.695,00 para pintado de paredes en 17 

viviendas Plan Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), un total de la pintada paredes en 17 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27) es de $ 147.815,00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Quince). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Categoría 

Programática 24.76.12 Obra Pública – Proyecto Hábitat – gip – pintado, partida de gastos 5.2.1.0 – 

Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 700/2019.- 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

para lavado de paredes en 26 viviendas Plan Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para lavado de paredes en 26 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), asciende a la suma de $ 65.000,00 (Sesenta y Cinco Mil). 

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

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

partido. 

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

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

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria Técnica determinado la Revista 

“Obras y Protagonistas” mes de Noviembre, para lavado de paredes en 26 viviendas Plan Federal (Manzana 

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

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio para lavado de paredes en 26 viviendas 

Plan Federal (Manzana 28 A – Quinta 27) del mercado. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para lavado de paredes en 26 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores Presa Samuel Oscar, la cantidad de 09 viviendas por un 



importe unitario de $ 2.500,00 por casas, a Torres Alberto José, la cantidad de 08 viviendas por un importe 

unitario de $ 2.500,00 por casas y a Vassolo, Cristian Alejandro, la cantidad de 09 viviendas por un importe 

unitario de $ 2.500,00 por casas. 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 2.500,00 para lavado de paredes en 26 

viviendas Plan Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), un total de la lavado de paredes en 26 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27) es de $ 65.000,00 (Sesenta y Cinco Mil). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Categoría 

Programática 24.76.12 Obra Pública – Proyecto Hábitat – gip – pintado, partida de gastos 5.2.1.0 – 

Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 701/2019.- 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Que el Sr. CABANAS, EDGARDO TOBIAS, con documento DNI N° 35.412.791, se ha presentado ante la 

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

colocación de griferías en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Cabanas, Edgardo Tobias, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda del Sr. Cabanas fue adjudicada al Sr. Roberto Asmann; 

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. ROBERTO ASMANN, con documento DNI N° 

11.364.342, por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.20000), para solventar gastos por colocación de 

griferías en la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 702/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 19/2019 emitida por la Secretaría de Gobierno, y: 

CONSIDERANDO: 



Que el agente municipal Leandro Bustamante, concurrió a la ciudad de Tandil desde el día 2 al 05  de Mayo 

de 2019, a fin de trasladar a los adultos mayores.- 

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

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Cuarenta y Nueve con treinta y seis centavos 

($ 49,36-), en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, por la suma de Pesos Cuarenta 

y Nueve con treinta y seis centavos ($ 49,36-), en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 703/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2019 - “Adquisición de juegos 

infantiles para Plazas de nuestra Ciudad”, 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 compra de los Juegos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 3, 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 “Fampi S.R.L.” el Item Nº 1 un juego para plaza mangrullo con 

un tobogán, palestra de acceso y tablero de ta-te-ti –  por un importe total de Pesos Setenta y Cuatro Mil 

Seiscientos Veinte ($ 74.620,00) y al Oferente Nº 3 “Gimenez Anibal, Falistocco Marisa Daniela S. H.” el 

Item Nº 2 un juego para plaza pórtico 2 hamacas mixtas –  por un importe total de Pesos Catorce Mil 

Novecientos ($ 14.900,00); para la “Adquisición de juegos infantiles para Plazas de nuestra Ciudad”. – 

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

Recreación, de Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría de Técnica, Categoría Programática 21.00.00 – 

Espacios Verdes, Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.5.0. – Equipo 

Educacional y Recreativo, 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° 704/2019.- 

SAN CAYETANO, 24 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiún Mil Diecisiete con 59/100 ($2101759), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se 

detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 705/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento Dni: 49.535.134, quien padece de 

Xeroderma Pigmentoso; 

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

Cotabarren Natalia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A 

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

33.799.902, por la suma de Pesos Treinta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Tres con Diecinueve  Centavos ($ 

38.273,19) para solventar gastos por problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento 

Dni: 49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 706/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA, con documento DNI N° 17.086.448, se ha presentado ante la 

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

realización de taparrollos y parches en revoque 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. 

Leguizamon, Patricia, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda de la Sra. Leguizamon fue adjudicada al Sr. Diego Acosta; 

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. DIEGO ACOSTA, con documento DNI N° 

33.311.772, por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.40000), para solventar gastos por realización de 

taparrollos y parches en revoque de la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 707/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 



Que el Sr. LOPEZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 5.854.692, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2019 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN CARLOS, 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 Sr. LOPEZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 

5.854.692, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el mes 

de Mayo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 708/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Mayo 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: 

BERRUTTI, PATRICIA ELIZABETH,  con documento D.N.I. Nº 31.996.065, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

FERREIRO, CAMILA JAQUELINE,  con documento D.N.I. Nº 40.917.842, por la suma de Pesos Tres Mil 

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



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

Quinientos ($450000)  por el mes de Mayo de 2019.- 

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

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

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

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

YANG, MARIA CRISTINA,  con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 709/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 15/2019 - “Adquisición de Cemento a granel para 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 330 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Un Millón Setecientos Setenta y Ocho Mil 

Setecientos ($ 1.778.700,00) - para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento Urbano – Subsidio 

2018 - de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 710/2019.- 

SAN CAYETANO, 27 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 



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

para pintado paredes en 09 viviendas Plan Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para pintado paredes en 09 viviendas Plan Federal 

(Manzana 28 A – Quinta 27), asciende a la suma de $ 83.700,00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos). 

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

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

partido. 

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

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

Que en base a los valores adunados al expediente por la Oficina de Secretaria Técnica determinado la Revista 

“Obras y Protagonistas” mes de Noviembre, para pintado paredes en 09 viviendas Plan Federal (Manzana 28 

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

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio para pintado paredes en 09 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27) del mercado. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para pintado paredes en 09 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores Bonomi, Leandro Juan José , la cantidad de 1 vivienda por 

un importe unitario de $ 9.300,00 por casa, Vassolo, Cristian A., la cantidad de 1 vivienda por un importe 

unitario de $ 9.300,00 por casa, Sacomani, Javier , la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 

9.300,00 por casa, Nielsen Walter D., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 por casa, 

Di Croce Nicolas G., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 por casa, Tolosa, Lucio 

A., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 por casa, Garcia José Ignacio, la cantidad 

de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 por casa, Sotelo Damián Andres, la cantidad de 1 vivienda 

por un importe unitario de $ 9.300,00 por casa, Acuña Roy Ezequiel, la cantidad de 1 vivienda por un importe 

unitario de $ 9.300,00 por casa. 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 9.300,00 para pintado de paredes en 09 

viviendas Plan Federal (Manzana 28 A – Quinta 27), un total de la pintada paredes en 09 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 A – Quinta 27) es de $ 83.700,00 (Ochenta y Tres Mil Setecientos). 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Categoría 

Programática 24.76.12 Obra Pública – Proyecto Hábitat – gip – pintado, partida de gastos 5.2.1.0 – 

Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 711/2019.- 

SAN CAYETANO, 27 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 



Que el Director de Producción, Matías Pecker, concurrió a la ciudad de Bahía Blanca, el día 24 de Mayo del 

corriente año, para asistir a la 6º Jornada Reciclado, Tratamiento y Valorización de la Diplomatura en 

Panificación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Director de Producción, Matías Pecker, por la suma de 

Pesos Un Mil Setecientos quince ($ 1.715) 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   712/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano, Martin Hauri, 

de fecha 17 de Mayo de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano 

para solventar gastos en la remodelación edilicia de las instalaciones de dicha institución.- 

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

Que la entidad ha rendido los subsidios entregados con anterioridad.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cayetano 

por la suma de Pesos Setenta Mil ($ 70.000.-), para solventar gastos en la remodelación edilicia de las 

instalaciones de dicha institución 

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

1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría Programática 16.01.00. Objeto del gasto: 5.1.7.0., 

Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, debiendo la institución dar 

cumplimiento a lo normado en los Artículo 131º y siguientes del Reglamento de Contabilidad.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  713/2019.- 

SAN CAYETANO, 28 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 



La necesidad de vender los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la urgencia de sacar dichos materiales para hacer lugar en la planta de reciclado, 

Que en el Artículo 159º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la urgencia se podrá vender 

los materiales por medio de un Concurso de Precios, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento a proceder a la vender los materiales que 

se produzca en el transcurso del año 2019, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, según la Ordenanza Nº 2.862/2019   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Convocase a CONCURSO DE PRECIOS para  vender los materiales, obtenidos en la Planta 

de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º: Procédase a la venta de los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, los cuales se detallan a continuación: 15 toneladas aprox. de Cartón prensado 

en fardos de 120 kgs. aprox. (algunos fardos están mezclados con papel) - 30 toneladas aprox. de vidrio 

molido a granel colores mezclados. - 8 toneladas aprox. En fardos plásticos soplado (lavandina) de 120 kgs. 

Aprox. c/u. - 8 toneladas aprox. En fardos de hojalata en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u.- 

ARTICULO 3°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios  Nº 32/2019” (sobre 

Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 

10.00 horas del día 24 de Junio de 2019, y se procederá a su apertura a las 10:30 Hs. del mismo día en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.- 

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

de comunicación local y zonal, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 714/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 

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

Burgos María del Carmen, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A 

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

Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Setenta y Dos con Centavos Cuarenta y Uno ($ 

3.772,41) para solventar gastos por problemas de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 715/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. EGUREN ALEJANDRO 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  en parte, los gastos que genera la compra insumos para hacer postes para cerco olímpico y  poder 

continuar con su emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. EGUREN ALEJANDRO 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. EGUREN ALEJANDRO ALBERTO  con documento 

D.N.I. N° 30.991.693  por la suma de Pesos  cinco mil quinientos ($5.500), a para asistir su U.E.A. (para 

solventar  en parte, los gastos que genera la compra de insumos para  hacer postes de hormigón para cerco 

olímpico y poder 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.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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



DECRETO Nº 716/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que  el Sr. QUINTAS FRANCO DAVID  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  en parte, los gastos que genera la compra de insumos  para  poder continuar con su emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. QUINTAS FRANCO DAVID 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. QUINTAS FRANCO DAVID  con documento D.N.I. 

N° 41.096.983  por la suma de Pesos  cinco mil setecientos ochenta y siete  ($5787), a para asistir su U.E.A. 

(para solventar  en parte, los gastos que genera la compra de insumos para  poder 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.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 717/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. AZPEITIA CLAUDIO ESTEBAN  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  en parte, los gastos que genera la compra de pollos y alimento para  poder continuar con su 

emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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



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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del  Sr. AZPEITIA CLAUDIO ESTEBAN 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. AZPEITIA CLAUDIO ESTEBAN  con documento 

D.N.I. N° 23.681.167  por la suma de Pesos  seis  mil  seiscientos  ($6.600), a para asistir su U.E.A. (para 

solventar  en parte, los gastos que genera la compra pollos y alimento y 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.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 718/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 14/2019 - “Adquisición de Combustibles 

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

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Arrate, José Luis” 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 Novecientos Cincuenta ($ 2.193.950,00), 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 132 – De Origen Provincial, 

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° 719/2019.- 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, Alejandra Santos, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para solventar gastos para realizar la obra de conexión 

de gas en la Escuela Primaria Nº 10 de San Cayetano.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

Sesenta Mil ($ 60.000), para solventar gastos para realizar la obra de conexión de gas en la Escuela Primaria 

Nº 10 de San Cayetano.-  

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

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

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  720/2019 

SAN CAYETANO, 29 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Carina Mina, de fecha 23 de Mayo 

de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que el Agente Municipal Dr. Mauro Dip, Legajo Nº 420, concurrió a la 

ciudad de Mar del Plata, el día 17 de Mayo del corriente año, para asistir a la capacitación de SNVS 2.0-Sivila 

– Epidemiología.- 

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 Dr. Mauro Dip, Legajo Nº 420, por la suma de Pesos 

Trescientos treinta y ocho ($ 338) 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   721/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 09/2019 emitida por la Secretaría de Gobierno, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Cultura y Educación, señor Marcos Luis Cerchiara, concurrió a la ciudad de La Plata el día 

27 de Marzo de 2019, por gestiones municipales.- 

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

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Quinientos Sesenta con veinticinco centavos 

($ 560,25-), en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Cerchiara, por la suma de Pesos Quinientos Sesenta con veinticinco centavos    ($ 560,25-), en concepto de 

compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 23.01.00 – Administración 

Cultura y Educación – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 722/2019 

SAN CAYETANO, 31 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Por Decreto Nº 493/2019 del 29 de Marzo del 2019 del Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 07/2019 – 

Expediente Nº 4103-14/2019, se autoriza la adjudicación al proveedor “Graf, Adolfo Enrique” la contratación 

de mano para la reparación del puente existente en camino vecinal y,              

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Obras Publica, manifestó por nota que al comenzar la Obra y cambiar el curso del Aº, al 

verse la parte sumergida, la otra mitad del ala que se está reparando, la misma, se encuentra con las bases 

socavadas debilitando la parte del cabezal del puente de mampostería y la base del ala de enfrente, también 

esta socavada y se tiene que reparar. 



Que en el proyecto original, se concursó la reparación de la mitad de un ala del puente y la misma le fue 

otorgada al proveedor 566 – Graf Adolfo Enrique por Orden de Compras Nº 1062/2019 de fecha 29/03/209 

por un importe de $ 209.600,00. 

Que se deberá de reparar una longitud de 6,60 metros (2,50 metros de ala y 4,10 metros de estribos), lo que 

representa el 50 % del ala restante de la que se está reparando. 

Que la Obra al día de la fecha se encuentra en plena ejecución y la misma, se deberá de reparar lo antes 

posible, debido a las inundaciones que se puedan producir acrecentando el problema de socavado y por 

consiguiente el derrumbe del puente.  

Que el constructor que está llevando la ejecución de la obra, mantiene el valor cotizado en el concurso de 

precios para la nueva etapa que se deberá de reparar. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Autorícese la ampliación del 50 % del ala restante que se está reparando para la contratación 

de mano para la reparación del puente existente en camino vecinal al proveedor “Graf, Adolfo Enrique” 

(Proveedor Nº 566), con domicilio en calle Belgrano Nº 757 de la ciudad de San Cayetano, por la suma de $ 

209.600,00 (Pesos Doscientos Nueve Mil Seiscientos).-   

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

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

26.01.00 - Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal 110 - Objeto del Gasto:  Mantenimiento y 

reparación de edificios y locales – 3.3.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

 DECRETO Nº 723/2019.- 

SAN CAYETANO, 31 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

Junio de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Junio de 2019: 



CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. 31.439.057, por la suma de Pesos Nueve Mil 

Quinientos ($950000).- 

FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. 17.086.401, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000).- 

TOÑANES, ANDREA CELESTE, con documento D.N.I. 26.519.782, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).-  

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 724/2019  

SAN CAYETANO, 31 de Mayo 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 Junio, 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 Junio: 

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

($250000).- 

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

Quinientos ($250000).- 

GOÑI, MARCELO FABIAN,  con documento D.N.I. Nº 17.835.361, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).- 

LEGARRETA, NANCY RENEE,  con documento D.N.I. Nº 14.322.914, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

MUNZ, EVANGELINA,  con documento D.N.I. Nº 33.177.333, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000).- 

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

Quinientos ($150000).- 

SMOULENAR, LUIS LEOPOLDO,  con documento D.N.I. Nº 5.389.078, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).- 



THOMASSEN, MAGDALENA,  con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

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 725/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


