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SAN CAYETANO, 16 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANABELLA VALERIA MAIDANA, DNI Nº 33.842.039, fecha de 

nacimiento 04-10-1988, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 111 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 12 de SEPTIEMBRE de 2019 hasta el 31 de OCTUBRE 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 1218/2019 

SAN CAYETANO, 16 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 26/2019 - “Contratación Mano de Obra para 

ampliación Red Cloacal y Agua Potable en Calles 1º de Mayo, 17 Bis, Buenos Aires y Santiago del Estero de 

San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la contratación de Mano de Obra para ampliación Red Cloacal y Agua Potable 

en Calles 1º de Mayo, 17 Bis, Buenos Aires y Santiago del Estero de San Cayetano, deberá de ser adjudicada 

al Oferente Nº 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Lafuente, Cristian Alejandro” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 – por un importe total de Pesos, Un Millón Ciento Siete Mil Ochocientos ($ 1.107.800,00), para la 

“Contratación Mano de Obra para ampliación Red Cloacal y Agua Potable en Calles 1º de Mayo, 17 Bis, 

Buenos Aires y Santiago del Estero de San Cayetano”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcción en bienes de dominio público, 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° 1219/2019.- 

SAN CAYETANO, 17 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

DEMETRIO, CARINA, con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  por 

el mes de Septiembre de 2019.-  

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I. Nº 37.380.397, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

SOTELO, ESTEFANIA EVELIN, con documento D.N.I. Nº 39.165.998, por la suma de Pesos Dos Mil 

Seiscientos ($260000)  mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.-  

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

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



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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1220/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Septiembre 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 Septiembre, 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 Septiembre de 2019: 

BILBAO, MONICA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.428, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000).-  

BLANCO, ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 37.380.454, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000).-  

CAMPODONICO, ROCIO, con documento D.N.I. Nº 40.867.340, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000).-  

CHUIT, MARIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 28.545.921, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).-  

CORIA, MARIA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 20.484.927, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).-  

GAVILAN, MARINA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 31.085.387, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).-  

GARCIA, CAROLINA GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.073, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).-  

GOÑI, MARCELO FABIAN, con documento D.N.I. Nº 17.835.361 por la suma de Pesos Tres Mil ($300000).-  

LATORRE, MIRTA ROSANA, con documento D.N.I. Nº 17.590.892, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).-  

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

Quinientos ($550000).-  

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

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

Quinientos ($150000).-  



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

($130000).-  

RIVERO, MAIRA ELISABETH, con documento D.N.I. Nº 42.746.152, por la suma de Pesos Cuatro Mil  

($400000).-  

SMOULENAR, LILIANA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 21.505.028, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000).-  

SMOULENAR, ALEJANDRA VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.752, por la suma de Pesos Dos 

Mil Quinientos ($250000).-  

SOTELO, SANDRA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 16.618.542, 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 1221/2019 

SAN CAYETANO, 17 de Septiembre 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: 

HERNANDEZ, MELINA,  con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA,  con documento D.N.I. Nº 29.790.898, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Octubre y Diciembre de 2019 inclusive.- 

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

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

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

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

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1222/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

7199/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La “Fiesta de la Lectura 2019”, a realizarse en nuestra ciudad entre los días miércoles 18 a sábado 21 de 

Septiembre del corriente año, y:  

CONSIDERANDO: 

Que la misma es organizada por las bibliotecarias de las instituciones educativas del distrito, por Jefatura 

Distrital de Educación y por la Dirección de Educación y Cultura del Municipio de San Cayetano. 

Que este año contará con nuevas actividades y experiencias como la Booktuber del año, Macarena Yannelli, 

presente en la Feria Internacional del Libro de CABA; el ilustrador Nico Vilela; la primera escritora del país 

con síndrome de Down, María Etcheber; Feria de Libros con exposición y venta; Taller de escritura creativa a 

cargo de la sancayetanense Denise Poulsen; la presencia del Bibliomóvil, que estará presente en diferentes 

puntos de la ciudad; así como otros innumerables talleres y actividades.  

Que el objetivo de esta fiesta, es promover instancias de lectura que   concienticen a la población sobre la 

importancia que tiene este hábito para el desarrollo personal y el crecimiento de la sociedad, reforzando las 

experiencias de lectura individual y compartida, creando un clima que propicie la alfabetización y 

profundización de los vínculos entre el hogar, las diferentes instituciones y la comunidad. 

Que es importante acompañar estas iniciativas que invitan a interactuar con los libros y la lectura, ya que las 

mismas generan nuevas capacidades y habilidades que hacen a la formación de los mejores ciudadanos para 

una participación activa y democrática dentro de nuestra sociedad. 

Que es función de este Honorable Cuerpo, atender a estas iniciativas que desarrollan tan importantes 

posibilidades en función de los nobles objetivos planteados en los considerandos anteriores. 

 POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal la “Fiesta de la Lectura 2019”, a  

realizarse en nuestra ciudad entre los días 18 y 21 de Septiembre del corriente año 

Artículo 2º: Envíese copia a las bibliotecarias de las Instituciones Educativas del  

Distrito, a la Inspectora Jefe Distrital  y a la Dirección de Educación y Cultura del Municipio de San Cayetano 

Artículo 3º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.889/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

7120/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 1°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a contraer un crédito con el  

Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la suma de $20.000.000,00.- (Pesos Veinte Millones), que será 

destinado al proyecto de “Recambio e Instalación de Luminarias LED en Alumbrado Público 

Artículo 2º: El préstamo a contraer estará sujeto a las siguientes condiciones  

financieras: 

Moneda: Pesos 

Plazo de Amortización: Hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales sin período de gracia. 

Interés: Tasa fija del veintisiete por ciento (27%) T.N.A. pagaderos mensualmente desde el primer 

vencimiento, a partir de su efectivización.  

Sistema de amortización: Sistema alemán con amortización mensual. 

Garantías: La obligación de pago a asumir por la Municipalidad será garantizada mediante la afectación de los 

recursos que le correspondan al Municipio por el Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales y 

Provinciales (Ley Nº 10.559 y modificatorias), cediendo los mismos como medio de pago de las obligaciones 

emergentes del presente préstamo. 

Posteriormente, a que se efectivicen las retenciones previstas por ley, se autoriza al Banco de la Provincia de 

Buenos Aires a retener las sumas necesarias para cubrirle pago de amortizaciones, intereses o cualquier otro 

gasto que se origine con motivo del presente préstamo. 

Monto de financiación: Hasta 100% de la adquisición neta del I.V.A. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las  

partidas necesarias para atender el pago de los servicios de la deuda y amortización del capital hasta su total 

cancelación 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo procederá a realizar el/los llamados  

licitatorios correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

Artículo 5º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a suscribir los convenios y  

demás documentación que resulten necesarios, a los fines de posibilitar la concreción de la presente operatoria 

Artículo 6º: Gírese la presente al Ministerio de Economía de la Provincia de  

Buenos Aires, a los efectos de que proceda a emitir informe técnico y de evaluación, según lo dispuesto en las 

Leyes Nº 12.462 y 13.295 

Artículo 7º: Posteriormente, gírese la presente al Honorable Tribunal de Cuentas 

de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de que se proceda a tomar intervención de su competencia 

 



Artículo 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.890/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

7185/D/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La rescisión del Contrato de Locación de Obra Nº 105 Bis/2015, a celebrarse entre la Municipalidad de San 

Cayetano y CELTA Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad de San Cayetano celebró con la Subsecretaría de Obras Públicas dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el 

Convenio Único de Colaboración y Transferencia Nº 169/2015, a través del cual aquella obtendría la 

asistencia financiera para la ejecución de la obra denominada: “Ampliación en el sistema de transformación y 

transmisión de energía eléctrica del Partido de San Cayetano”.  

Que, en fecha 05 de marzo de 2015, se celebró Convenio (Nº 105 Bis/2015) entre CELTA Cooperativa 

de Obras, Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos y la Municipalidad de San 

Cayetano, para la ejecución de los trabajos en dicha obra, en un todo de acuerdo con el convenio marco 

suscripto entre la Subsecretaría de Obras Públicas y la Municipalidad.  

Que CELTA puso en marcha la ejecución de la mencionada obra de ampliación del sistema de energía 

eléctrica alcanzando un avance físico del 31,18%, el cual no ha resultado coincidente con los pagos realizados 

por el Ministerio a la Municipalidad, los que han sido realizados fuera de término.  

Que, todo ello coloca a la Municipalidad en una situación de imposibilidad material de efectuar pagos y a 

CELTA de continuar con la obra. 

Que el contrato de rescisión se celebrará de común y recíproco acuerdo, sujeto a las cláusulas y condiciones 

que en el mismo se enumera.  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656 y al Secretario Técnico, Luis Gustavo Pérez, DNI Nº 12.724.680, a suscribir 

Rescisión de Contrato de Locación de Obra Nº 105 Bis/2015 con CELTA Cooperativa de Obras, Servicios 

Públicos y Servicios Sociales Limitada de Tres Arroyos, representada por los señores Nicolás Ambrosius, DNI 

Nº 11.043.868 y Alberto Ricardo Foulkes, DNI Nº 14.770.490, cuyo modelo se adjunta a la presente 

Artículo 2º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 



Artículo 3º: 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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.891/2019  

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

7188/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El centésimo aniversario de la Escuela Primaria Nº 19 "Cornelio Saavedra", y:  

CONSIDERANDO: 

Que recordar y homenajear a instituciones locales que han dejado huellas en nuestra ciudad es reconocer parte 

de nuestra historia. 

Que, el 26 de Septiembre la Escuela Primaria Nº 19 cumplirá sus 100 años.  

Que dicha institución forma parte de nuestra historia, y en la retina de alumnos, docentes, directivos, 

auxiliares, familias han quedado grabados recuerdos imborrables. 

Que su labor no solo ha sido educativa, sino también social por cuanto ha brindado a la comunidad. 

Que tanto su obra como su calidad humana han quedado grabadas en el corazón y memoria de muchos 

sancayetanenses.  

Que un modo de reconocer su gran labor y trayectoria sería colocar una placa en algún sector del edificio. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Colóquese una placa en el edificio escolar de la E.P. Nº 19  

reconociendo y felicitando a la misma por su “100º aniversario”.-------- 

Artículo 2º: La placa tendrá impresa la frase “El Honorable Concejo Deliberante  

de San Cayetano, a la Escuela Nº 19 "Cornelio Saavedra” en su centésimo aniversario”.  26-09-2019 

Artículo 3º: Las dimensiones de la placa, como el material de la misma serán de 

acuerdo a lo indicado por la Secretaría Técnica Municipal 

 Artículo 4º: El gasto que demande la misma será abonado con recursos de la  

partida correspondiente al Honorable Concejo Deliberante 

 Artículo 5º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 6º: 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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.892/2019  

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

7184/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: Apruébese a los siguientes aspirantes, como beneficiarios del  

FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, los cuales cumplen con los requisitos solicitados para acceder al 

sistema: 

01.-ESCALADA LAPENTA, Natalia – BEJINO, Francisco 

Artículo 2º: 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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.893/2019  

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

7186/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: Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 1909/2010, que  

quedará redactado de la siguiente manera: “Modifíquese el Inciso j) del Artículo 4º, Capítulo II de la 

Ordenanza Nº 1.831/2010, que quedará redactada de la siguiente manera: “j) Libre deuda de tasas municipales 

del solicitante y del local a habilitar 

Artículo 2º: 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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.894/2019  

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

7187/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al señor Intendente Municipal de San Cayetano,  

Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir Contrato de Comodato entre la 

Municipalidad de San Cayetano y Prefectura Naval Argentina, sede Quequén, representada por el Prefecto 

Principal Carlos Ceferino Orono, DNI Nº 20.737.344, conforme a las cláusulas y las condiciones del contrato 

que como anexo se adjunta al presente 

 



Artículo 2º: 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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.895/2019  

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento D.N.I. Nº 40.425.726, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni 56.877.598; 

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

Barbas Monge Rocío Nazarena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Barbas Monge Rocío Nazarena, con documento 

D.N.I. Nº 40.425.726, por la suma de Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) para solventar gastos por tratamiento 

médico para su hija la menor Barbas Esperanza Jazmín, Dni: 56.877.598.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1223/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno y Hacienda, solicitando la adquisición de juegos 

infantiles para Jardines de Infantes de nuestra Ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no posee saldo suficiente por lo que 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

 



ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de juegos infantiles para Jardines de 

Infantes de nuestra Ciudad.-  

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

Recreación, de Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – 

Asistencia a Instituciones, Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.2.0 – 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 62/2019” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 02 

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

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de juegos para recreación” inscriptas en el Registro de Proveedores, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1224/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Director de Ingresos Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Diego Kristensen, 

por medio de la cual solicita el reconocimiento de antigüedad de la Agente Municipal,  MARTA GRACIELA 

GODOY - Legajo Nº 33, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma surge que la Sra. Marta Graciela Godoy se desempeñó en la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, en los periodos comprendidos desde el 17/08/1989 hasta el 

31/12/1990 inclusive; desde 01/04/1991 hasta el 28/02/1993 inclusive.- 

Que la mencionada agente municipal cuenta con una antigüedad total de TRES (3) AÑOS, TRES (3) MESES 

y QUINCE (15) DÍAS, de acuerdo al certificado expedido por la Dirección General de Cultura y Educación de 

la Provincia de Buenos Aires, y la misma debe ser reconocida.- 

Que la antigüedad mencionada se procederá a abonar a partir de la liquidación del mes de Septiembre de 

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.- Reconózcase la antigüedad de TRES (3) AÑOS, TRES (3) MESES y QUINCE (15) DÍAS a 

la Agente Municipal, MARTA GRACIELA GODOY - Legajo Nº 33, quien se encuentra designada como 

Auxiliar Administrativo, categoría 5, 7 horas de labor.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los Artículos anteriores será  imputado a la 

Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda – Categoría Programática 01.00.00 – Administración 

Central.- 



ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, a la Contaduría Municipal, a la  

Tesorería, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1225/2019  

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Plata, el día 16 de Septiembre del corriente año, acompañado por el Director de Producción, Matías Pecker y 

el Coordinador de Cultura, Sebastián Arias, para asistir a una reunión en la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

la suma de Pesos Novecientos Setenta ($ 970).- 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 1226/2019 

SAN CAYETANO, 18 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 61/2019 - “Adquisición de mercadería 

para abastecimiento de depósito A. Social”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, consultada la página web de Maxiconsumo se 

puede constar que los valores cotizados corresponden a los precios vigentes del Mercado y a lo dictaminado 

por la Comisión de Estudios y Propuestas se desprende que la compra de la mercadería, deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Flamenco Santiago” los Item Nº: 3, 6 y 10 – por un importe total 

de Pesos, Sesenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Nueve ($ 68.379,00) y al Oferente Nº 2 “Cabranes Jesús 

A.” los Item Nº: 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9 – por un importe total de Pesos, Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos 

($ 231.800,00) - para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. Social”.- 

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

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



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

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1227/2019.- 

SAN CAYETANO, 19 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señorita Ileana Micaela Rogina, D.N.I. Nº 35.412.705, por medio de la cual solicita 

la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio GVZ-796; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

discapacidad total permanente.- 

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

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

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

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Exímase a la Señorita ILEANA MICAELA ROGINA, D.N.I. Nº 35.412.705, del pago del 

Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio GVZ-796, conforme el Artículo 88º de la 

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 1228/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 58/2019 - “Contratación Mano de Obra para 

ampliación Red Cloacal y Agua Potable en Calles 1º de Mayo, Moreno y España de San Cayetano”, se 

presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación de Mano de Obra para ampliación Red Cloacal y Agua Potable 

en Calles 1º de Mayo, Moreno y España de San Cayetano, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Lafuente, Cristian Alejandro” el Items Nº 1, 2 y 3 – por un 

importe total de Pesos, Doscientos Treinta Mil Novecientos ($ 230.900,00), para la “Contratación Mano de 

Obra para ampliación Red Cloacal y Agua Potable en Calles 1º de Mayo, Moreno y España de San 

Cayetano”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.04 – Obra Pública – Obras de Infraestructura 

– Agua Corriente y Cloacas – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcción en bienes de dominio público, 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° 1229/2019.- 

SAN CAYETANO, 20 de Septiembre 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 Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Uno con Un Centavo ($ 4.741,01) 

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  1230/2019 

 



 

SAN CAYETANO, 20 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

de Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para Obra 

Pavimento Urbano – Subsidio 2018 

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 63/2019 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del mes de 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1231/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San Cayetano, 

de fecha 10 de Septiembre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan ayuda económica para solventar gastos de traslado de 20 personas, para 

concurrir al encuentro anual de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires, el día 27 de Septiembre 

del corriente año.- 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a 



la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en lo que respecta a las instituciones culturales será factible la aplicación del fondo siempre y cuando las 

actividades desarrolladas en los espacios sean educativas, organizadas, sistematizadas y respondan a los 

objetivos previstos por el Articulo 112 de la Ley de Educación nacional en el marco de lo estipulado por la 

Ley de Presupuesto Provincial vigente para el corriente ejercicio. 

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San 

Cayetano un subsidio por la  suma de Pesos Catorce Mil ($ 14.000) destinados a solventar gastos de traslado 

de 20 personas, para concurrir al encuentro anual de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires, el 

día 27 de Septiembre del corriente año.- 

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 1232/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

 Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción 

de las Ordenanzas.- 

Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de 

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 18 de Septiembre de 2019, las Ordenanzas Nº 

2.889/2019; 2.890/2019, 2891/2019, 2892/2019, 2893/2019, 2894/2019 y 2.895/2019.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de las mismas para su 

puesta en vigencia.- 

  Por todo ello:  

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

atribuciones legales:   

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 

2.889/2019; 2.890/2019, 2891/2019, 2892/2019, 2893/2019, 2894/2019 y 2.895/2019, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en sesión del día dieciocho del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve 

(18-09-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1233/2019   

SAN CAYETANO, 20 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Mano de Obra para reparación y remodelación en la Sala Periférica de Ochandio, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

remodelación en la Sala Periférica de Ochandio.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Presupuesto 

Participativo – 21.00.00 - 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.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 64/2019 – Contratación de Mano de 

Obra para reparación y remodelación en la Sala Periférica de Ochandio” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 30 del mes 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1234/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor Martinez Sergio Esteban, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  



CONSIDERANDO:            

Que el mismo manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos por tratamiento 

médico; 

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

Martinez Sergio Esteban, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Martínez Sergio Esteban, con documento D.N.I. Nº 

13.660.677, por la suma de Tres Mil ($ 3.000,00) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1235/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de medicamentos e insumos 

con destino a la Farmacia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, las partidas mencionadas no poseen saldos suficientes, 

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

disponibilidad.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la adquisición de medicamentos e insumos con destino a 

la Farmacia del Hospital Municipal.-  

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

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

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

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

quirúrgico y de laboratorio – 2.5.1.0 – Compuestos Químicos - 2.9.3.0 – Útiles y materiales eléctricos – 

2.2.2.0 – Prendas de Vestir,  del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 30/2019 – Adquisición de medicamentos 

e insumos con destino a la Farmacia del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 08 del mes de 

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

Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1236/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 27/2019 - “Adquisición de un (1) Tractor 0 km., y 

una (1) Desmalezadora, para ser afectado a las tareas de Espacios Verdes de San Cayetano”, se presentan 4 

(cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

desprende que la compra del Tractor y Desmalezadora deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: “Agromotor de Parino y Bertoni S.R.L.” el Item Nº 1: Una 

Tractor marca Hanomag Stark Parq 4 x 2 de 25 HP y el Item N| 2: Una Desmalezadora marca Bellmaq 

Parquera 150 con 4 ruedas, sistema de corte de 3 helices, levante de 3 puntos, altura de corte 2 cm. – por un 

importe total de Pesos, Seiscientos Mil ($ 600.000,00), para la “Adquisición de un (1) Tractor 0 km., y una (1) 

Desmalezadora, para ser afectado a las tareas de Espacios Verdes de San Cayetano”. - 

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

facturación correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1237/2019.- 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Visto, la solicitud efectuada por la Sra. Bilbao Mónica Alejandra que tramita por expediente Nº 4103-0-0108-

2019, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 



Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como; Circunscripción 1, Sección B, Quinta 28, Manzana 28ª, Parcela 23, Partida 116-8458, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.- 

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Bilbao Mónica 

Alejandra, D.N.I. N°: 17.086.428, conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma.- 

DECRETO Nº 1238/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre 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 para su hijo Gonzalo Iñiguez; 

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

Martínez 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 Cuatro Mil Setecientos ($ 4,700.00) para solventar gastos por tratamiento 

de salud para su hijo el menor Gonzalo Iñiguez.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1239/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre 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 Veintisiete  Mil Ciento Sesenta y Uno con 52/100 

($2716152), 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 1240/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre 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 Septiembre, 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 Septiembre de 2019: 

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

($150000).-  



EPHERRA, ANGELICA ROSA, con documento D.N.I. Nº 14.322.983, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).-  

LAMOTE, FACUNDO DAVID, con documento D.N.I. Nº 33.842.017, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).-  

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

Quinientos ($250000).-  

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

SMOULENAR, SONIA, con documento D.N.I. Nº 14.792.008, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).-  

SOTELO, JOSE LUIS, con documento D.N.I. Nº 14.322.920, por la suma de Pesos Un Mil ($100000).-  

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

($100000).-  

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 1241/2019 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de adquirir 800 luminarias para la ejecución del proyecto de: “Ampliación y recambio de 

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

CONSIDERANDO: 

Que el Oferente Strand SA en el marco de la Licitación Publica Nro. 3 realizó una oferta de luminaria 

alternativa a precio vigente antes de los cambios producidos en el contexto económico del 12 de Agosto del 

corriente año por lo que el secretario técnico y jefe de compras solicitaron se evalúe la posibilidad de adquirir 

dichos bienes de manera directa. 

Que convocar a una nueva licitación implicaría correr el riesgo de que los precios se vean afectados 

nuevamente por la variación del dólar. 

Que a efectos de determinar que la operación se encuadra dentro de los precios de mercado se solicitó 

presupuesto a las empresas del ramo que se presentaron en la licitación pública Nro 3 obteniendo respuesta de 

las empresas Electrolaf y Signifi, resultando que la propuesta del oferente Strands SA es la más económica y 

conveniente por lo que la operación se encuentra dentro de las condiciones de mercado (Artículo 156 inciso 10 

de la LOM). 

Que debe destacarse que el proyecto consiste en adquisición y recambio de aproximadamente 1000 luminarias 

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

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

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

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

genera luz ultravioleta ni infrarroja entre otras ventajas. 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Autorizase la adquisición de manera directa, en los términos del Artículo 156 inc.10) de la 

LOM de 800 luminarias de LED Modelo SX100 17000 Lúmenes y potencia de 160W como máximo a la 

firma Strand SA (Proveedor Nº 1805), con domicilio en Pavón 2955 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

y por la suma de $ 7.275.200,00, en los términos establecido en el Artículo 132º 156 inc. 10) de la ley 

Orgánica de las Municipalidades.-   

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

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

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

en Bienes de Dominio Público”.  

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

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

 DECRETO Nº 1242/2019.- 

SAN CAYETANO, 23 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 29/2019 - “Adquisición de Combustibles 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Crudo, Elda Angela” del Item Nº 1: 50.000 lts. de Gas Oil 500 

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

Setenta y Cinco Mil ($ 2.475.000,00), 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° 1243/2019.- 

SAN CAYETANO, 24 de Septiembre 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 Tres Mil Ciento Setenta y Tres con Cincuenta y Ocho Centavos Centavos ($ 

3.173,58) 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 1244/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

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

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

por realización de pozo resumidero en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Leguizamon, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda fue adjudicada al proveedor Sandoval, Roberto Luis; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. SANDOVAL, ROBERTO LUIS, con documento DNI 

N° 28.550.413, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Setecientos      ($ 52.70000), para solventar gastos 

por realización de pozo resumidero en la vivienda de la Sra. Leguizamon, Mirta Graciela.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1245/2019  

SAN CAYETANO, 24 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 40/2019 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

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

los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2019, a fin de realizar 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 Dos Mil Seiscientos noventa y tres ($ 2.693), 

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 señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos noventa y tres             ($ 2.693), 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 1246/2019 

SAN CAYETANO, 24 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que el día domingo 6 de Octubre de 2019, se disputará una competencia de 

Picadas Legales de Auto y Moto el autódromo de dicha institución.- 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

de Picadas Legales de Auto y Moto el autódromo de dicha institución, a desarrollarse el día domingo 6 de 

Octubre de 2019.- 



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

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

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

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

DECRETO Nº  1247/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Coordinador de Medio Ambiente, Marcos Cuesta, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma informa que el día 20 de Septiembre del corriente año, concurrió a la ciudad de Bahía 

Blanca a fin de participar de la Mesa Ambiental Regional.- 

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 Coordinador de Medio Ambiente, Marcos Cuesta, por la 

suma de Pesos Ochocientos cuarenta ($ 840) 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: 19.00.00 – Oficina Medio Ambiente 

– 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  1248/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

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

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

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en las viviendas fue adjudicada a los proveedores de este municipio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de los proveedores a continuación enumerados, para solventar 

gastos por reparación de viviendas: 



TRUJILLO, JORGE MARIO, con documento DNI N° 35.412.704, por la suma de Pesos Catorce Mil 

Quinientos ($ 14.50000), para solventar gastos por instalación eléctrica en vivienda de la Sra. Bonomi, Karen.- 

ZUNZUNEGUI, RUBEN GASTON, con documento DNI N° 25.605.701, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Ochocientos ($ 4.80000), para solventar gastos por realización de postigos de madera en la vivienda de la Sra. 

Leguizamon, Patricia Marisol.- 

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 1249/2019  

SAN CAYETANO, 25 de Septiembre 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: 

BONOMI, BLANCA GRACIELA,  con documento D.N.I. Nº 13.660.773, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

DIEZ, MALVINA,  con documento D.N.I. Nº 43.258.238, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  por el 

mes de Septiembre de 2019.- 

FLORES, AILEN,  con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por el mes 

de Septiembre de 2019.- 

GARCILAZO, LILIANA,  con documento D.N.I. Nº 20.716.701, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

por el mes de Septiembre de 2019.- 

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

por el mes de Septiembre de 2019.- 

YANG, MARIA CRISTINA,  con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($550000)  por el mes de Septiembre 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 1250/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1312/2018 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

Caminos Rurales” y “Balneario San Cayetano” 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis .G. Pérez, mediante nota, solicita el incremento del valor 

establecido en dicho Decreto.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Doscientos  ($ 

250,00) por día, en las mismas condiciones establecidas en el mencionado Decreto.- 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Liquídese a partir del 01 de Octubre de 2019, en los haberes mensuales del personal que 

cumpla  tareas de “Conservación de Caminos Rurales” y de “Balneario San Cayetano”, una retribución no 

remunerativa, no bonificable,  ni de carácter permanente, por la suma de pesos: Doscientos Cincuenta ($ 

250,00) diarios, conforme al informe mensual emanado por el responsable del área.- 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 1312/18.- 

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

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1251/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

de Obra Lavar y Pintar Exterior Gimnasio Polideportivo Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Gimnasio Polideportivo Municipal de San Cayetano. - 

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

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

Recreación – Gimnasio Polideportivo –24.03.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen provincial - 132 - 



Objeto del Gasto: Mantenimiento y reparación de edificios y locales – 3.3.1.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 65/2019 – Contratación Mano de Obra 

Lavar y Pintar Exterior Gimnasio Polideportivo Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 

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

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 1252/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por Vicepresidente del Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, 

Sr. Martin Loidi, de fecha 25 de Septiembre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan ayuda económica para solventar gastos de consumo de gas en la pileta 

climatizada de dicha institución, correspondiente al mes de Septiembre del corriente año.-  

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a 

la finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese al Club Juventud Ciclista y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de San 

Cayetano un subsidio por la  suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) destinados a solventar gastos de 

consumo de gas en la pileta climatizada de dicha institución, correspondiente al mes de Septiembre del 

corriente año.- 

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 1253/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota de solicitud presentada por la “Agrupación Alas de San Cayetano” por medio de la cual solicita ayuda 

económica para solventar los gastos para el desarrollo de sus actividades, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la “Agrupación Alas de San Cayetano”, por la suma de 

Pesos Quince Mil ($ 15.000), en concepto de solventar los gastos para el desarrollo de sus actividades.- 

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

Jurisdicción: Secretaría de Gobierno 1110102000, Categoría Programática: 24.01.00 Administración de 

Deportes y Recreación, Objeto del gasto: 5.1.7.0. Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro.-   

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

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

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría, Tesorería, Dirección de Deportes, 

Turismo y Recreación, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1254/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGARRETA MARIA INES, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de pollos y aliemnto 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. de la Sra. LEGARRETA MARIA INES se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGARRETA MARIA INES con documento D.N.I. 

Nº 26.519.789 por la suma de Pesos cinco mil trescientos  ($5300), a para asistir su U.E.A. (compra pollos y 

alimento) 

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

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

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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1255/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. ANDERSEN MARIA ALEJANDRA, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra maquina fiambrera 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. de la Sra. ANDERSEN MARIA ALEJANDRA se 

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

de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ANDERSEN MARIA ALEJANDRA con 

documento D.N.I. Nº 31.495.332 por la suma de tres mil novecientos ($3900), a para asistir su U.E.A. 

(compra de maquina fiambrera) 

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

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

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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1256/2019  



SAN CAYETANO, 27 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que al Sr. BONOMI FEDERICO, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local manifestando 

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

gastos que genera la compra de máquina soldadora 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. BONOMI FEDERICO 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. BONOMI FEDERICO con documento D.N.I. Nº 

37.380.482 por la suma de Pesos siete mil  ($7.000), a para asistir su U.E.A. (compra de maquina soldadora 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. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1257/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Septiembre 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 Septiembre, 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 Septiembre de 2019: 

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

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

Quinientos ($850000).-  

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 1258/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que el Contador Municipal Sebastián Chiaradía se ausentará transitoriamente de sus funciones entre los días 

30 de Septiembre de 2019 hasta el 3 de Octubre de 2019 inclusive, y; 

 CONSIDERANDO: 

Que debe procederse a designar  reemplazante, dado que las tareas que realiza el Contador Municipal no 

pueden quedar acéfalas.- 

Que el Decreto Nº 55/2010 designa a la persona que ejercerá el cargo de Sub –Contador, quien reemplazará al 

Contador Municipal en caso de ausencia transitoria de éste.- 

Que el Decreto Nº 002/2010 autoriza a la Sub- Contadora designada cuando ejerza funciones de Contadora 

Interina, a suscribir en forma conjunta con el Tesorero Municipal, todas los cheques de cancelación de 

Órdenes de Pago que se emitan en la Tesorería, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 191, 2º párrafo 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese provisoriamente a la Sub-Contadora Municipal, señora Yanina Soledad Urlacher, 

DNI Nº 30.303.774, como Contadora Municipal Interina, mientras dure la ausencia de su titular entre los días 

30 de Septiembre de 2019 hasta el 3 de Octubre de 2019 inclusive.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1259/2019 

SAN CAYETANO, 30 de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 63/2019 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018”, 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 Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, 

por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 Tellechea, Juan Carlos, el item Nº: 5 – por un importe total de 

Pesos, Mil Trescientos Cincuenta ($ 1.350,00), al Oferente Nº 2 Gonard, Alfredo Luis., Gonard Gastón los 

item Nº: 3, 6 y 7 - por un importe total de Pesos, Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho ($ 5.278,00), y al 

Oferente Nº 3 Morales, Kevin Gabriel los item Nº: 1, 2 y 4 - por un importe total de Pesos, Doscientos Dos 

Mil Setecientos Noventa y Ocho con Ochenta Centavos ($ 202.798,80), para la “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018”.- 

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

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

Infraestructura – Subsidio 2018 Pavimento – 24.75.75 – Fuente de Financiamiento: De Origen 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° 1260/2019.- 

 

 

 

 

 

  

 

                                      


