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SAN CAYETANO, 2 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Amprimo Pamela Carolina, con documento D.N.I. Nº Nº  32.898.155, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Amprimo Pamela Carolina, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Amprimo Pamela Carolina, con documento 

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

4.184,09) para solventar gastos  para tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  618/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Lo reglamentado por los Artículos 93º a 106º que conforman el Capítulo III de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, denominada “De la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes”, y; 

CONSIDERANDO: 



Que en este Orden, el paso previo y reglamentario debe ser la habilitación de un Registro Especial en el cual el 

Departamento Ejecutivo posibilitará la inscripción de los contribuyentes que acrediten su calidad y capacidad 

para ejercitar la función señalada.- 

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.- Habilítese hasta el 15 de Mayo de 2019, un Registro Especial a efectos de la inscripción de 

los vecinos que manifiesten su condición de Mayores Contribuyentes, con la finalidad de integrar la Asamblea 

de Concejales y Mayores Contribuyentes.- 

ARTÍCULO 2.- La inscripción habilitada por el Artículo 1 y las actuaciones sucesivas y emergentes de la 

misma, así como el funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, se ajustará a las 

reglas y condiciones incluidas en el Capítulo III de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

ARTÍCULO 3.- La inscripción de Mayores Contribuyentes se efectuará en la Secretaría General, donde 

quedará depositado el citado Registro.- 

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Prensa y Difusión, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 619/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor RODRIGUEZ MAMANI EDIBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a FRUTERIA VERDULERIA con el nombre comercial  

de “FRUTAS Y VERDURAS 25 DE MAYO” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 393, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 13 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4, 5 y 6, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación, a 

favor del solicitante Rodríguez Mamani Ediberto, vigente hasta julio de 2019, con firmas debidamente 

certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta diciembre del 2019.- 

Que la superficie total del local es de 40.87 m2.- 

Que a fs. 8 y 10 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 11 se encuentra copia de la libreta sanitaria del señor Cepeda Oscar Alberto, válida hasta el día 

22/03/20.- 

Que a fs. 13 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 14 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs.12.- 

Por todo ello; 

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



 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25 de Mayo N° 393, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 40  –Parcela 18 –Partida 989, para que funcione un 

comercio dedicado a FRUTERIA VERDULERIA, el cual girará con el nombre comercial de “FRUTAS Y 

VERDURAS 25 DE MAYO”, cuyo titular es el señor  RODRIGUEZ MAMANI EDIBERTO – CUIT Nº 20-

94991086-6.- 

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

- Inciso “A” - Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019; Código 9223, Clave 12742,  

dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 6/19, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 620/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucia Micaela Camejo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 2 de Mayo de 2019 y el 5 de 

Mayo de 2019 inclusive, a la señora Blanca Graciela Bonomi para desarrollar tareas como ayudante de 

cocina.- 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora BLANCA GRACIELA BONOMI, DNI Nº 13.660.773, fecha de 

nacimiento 14-02-1961, domiciliada en calle España Nº 611 de San Cayetano, como Personal de Servicio de 

Planta Temporaria, Categoría 8, 8 horas de labor, Ayudante de cocina – Colonia de Vacaciones Balneario San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

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

MAYO de 2019 hasta el 5 de MAYO de 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de deporte y recreación.- 

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

Deportes, Turismo y Recreación, dese  al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº  621/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Comisión de la Parroquia San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita un subsidio a favor de la Parroquia de San Cayetano, para solventar gastos 

ocasionados para levantar el campanario y colocar la campana de la Capilla San Isidro Labrador del Balneario 

de San Cayetano.-   

Que la Parroquia de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Setenta Mil ($ 70.000), para afrontar los gastos ocasionados para levantar el campanario y colocar la 

campana de la Capilla San Isidro Labrador del Balneario de San Cayetano.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 

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

certificado por Secretaría Técnica Municipal, mediante presentación de las facturas correspondientes, 

cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.- 

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

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

DECRETO Nº 622 /2019 

SAN CAYETANO, 2 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Que por Ley 13927 y su decreto reglamentario N° 532/09, por medio de la cual se crea el Sistema Provincial 

de Licencias de Conducir y se incorpora a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires el sistema de 

Emisión Centralizada de la Licencia de Conducir, y  

CONSIDERANDO: 

Que la disposición referida anteriormente crea el Libro de Registro que tiene por finalidad centralizar la 

información actualizada debidamente registrada de toda persona autorizada para rubricar Licencias de 

Conducir, como así también médicos, instructores y encargados de tomar exámenes teóricos y   prácticos para 

el otorgamiento de la Licencia.- 

Que debe designarse en consecuencia al personal que efectúe las tareas mencionadas en el Articulo 4 y 5 de la 

mencionada disposición a efectos de inscribirlas y habilitarlas a desempeñar las tareas que se designen en el 

otorgamiento de la licencia de conducir.- 

Que por la disposición 07/10, en su articulo 9, se dispone que debe renovarse anualmente dicho registro de 

firmas, a solicitud del interesado. 



Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se reubique al personal afectado a las actividades 

comprendidas en el presente decreto.- 

Por ello, 

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

D  E  C  R  E  T  A   

ARTICULO 1º.- Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como OPERARIO DE PC CON FIRMA AUTORIZADA, 

EXAMINADOR TEORICO Y EXAMINADOR PRACTICO a los efectos de la incorporación y registración 

en el Libro de Registro de Firmas Autorizadas de la oficina de Licencias de Conducir: 1) THOMASSEN 

SILVINA ANDREA, DNI Nº 25.808.295, Legajo N° 414; 2) BELTRAN SILVIA MARIEL, DNI Nº 

25.808.371, Legajo N° 279, 3) STORNINI CAROLINA, DNI Nº 29.860.363, Legajo N° 409,  4) JUAN 

CARLOS BRUNO, DNI Nº 23.437.009, Legajo N° 358; 5) GODOY MARTA GRACIELA, DNI Nº 

13.660.713, Legajo N° 33; 6) MARIA ANGELICA VILLATORO, DNI Nº 30.303.740, Legajo N° 745; 7) 

ROMINA ELIZABET BENITEZ, DNI Nº 28.013.793, Legajo N° 648 y 3) JOSÉ GUILLERMO 

DEVICENTI, DNI Nº 25.808.352, Legajo Nº 674.- 

ARTICULO 2º.- Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como EXAMINADOR PRACTICO a los efectos de la 

incorporación y registración en el libro de Registro de Firmas Autorizadas de la oficina de Licencias de 

Conducir: 1) VILLARREAL MARIO SEBASTIAN, DNI Nº 22.235.903, Legajo N° 162 y 2) AVILA 

CARLOS IGNACIO, DNI Nº 25.085.940, Legajo N° 235.- 

ARTICULO 3º.- Desígnese a los agentes que se enuncian a continuación como PERSONAL MEDICO a los 

efectos de la incorporación y registración en el libro de Registros de Firmas Autorizadas de la Oficina de 

Licencias de Conducir, a saber: 1) DR. REPETTI LUIS ADRIAN, DNI Nº 24.325.809, PERSONAL 

MEDICO de planta permanente de carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo 

N° 470; 2) DRA. RIZZI KARINA ELIZABETH, DNI Nº 22.839.753, PERSONAL MEDICO de Planta 

Permanente de Carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 546; 3) 

LICENCIADA TANO MARTA, DNI Nº 17.086.484, PSICOLOGA, Personal de Planta Permanente de 

Carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 473; 4) LUCAS IGNACIO 

GARCIA BELLA, DNI N° 31.996.061, PSICOLOGO, Personal Contratado por la Municipalidad de San 

Cayetano; 5) DR. ALONSO RIFFO, LUCAS MARTÍN, DNI Nº 29.585.357, PERSONAL MÉDICO de 

Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 820; 6) 

DR. GÓNZALEZ, RICARDO RÚBEN, DNI Nº 14.690.958, PERSONAL MÉDICO, Director del Hospital 

Municipal de San Cayetano, Legajo Nº 823; 7) DR. GONZÁLEZ, DANIEL ERNESTO, DNI Nº 11.394.596, 

PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San 

Cayetano, Legajo Nº 572; 8) DR. FAINBERG, EZEQUIEL DAVID, DNI Nº 18.181.739, PERSONAL 

MÉDICO de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo 

Nº 855; 9) DR. BARRIENTOS, PEDRO NOLOASCO, DNI. Nº 21.930.003, PERSONAL MÉDICO de 

Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 659; y 

10) DRA. CASAS NI NARDO, TICIANA LORENA, DNI Nº  25.131.616, PERSONAL MÉDICO de Planta 

Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 884.- 

ARTICULO 4º.- Para  su   cumplimiento,  pásese  copia a  la Dirección Provincial de Política y seguridad 

Vial, Oficina de Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 623/2019 

SAN CAYETANO, 2 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

Materiales de construcción para Pavimento Urbano – Subsidio 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Pavimento Urbano Subsidio 2018 

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

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

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

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

Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 30/2019 – Adquisición de Materiales de 

construcción para Pavimento Urbano – Subsidio 2018.-” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 10 del mes de Mayo del 

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

Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 624/2019 

SAN CAYETANO, 3 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 26/2019 - “Adquisición de Columnas 

para Alumbrado con Materiales Incluidos para la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los dos oferentes, se desprende que la compra de Columnas para 

Alumbrado con Materiales Incluidos para la Ciudad de San Cayetano deberá de ser adjudicadas al Oferente 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Parrachini, Juan Carlos” el Item Nº 1: 17 Columnas para 

Alumbrado Público Pintadas – por un importe total de Pesos, Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y 

Ocho ($ 140.488,00), para la “Adquisición de Columnas para Alumbrado con Materiales Incluidos para la 

Ciudad de San Cayetano”.- 

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

y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.03 – Obra 

Pública – Obra de Infraestructura – Obras de Alumbrado Público - Fuente de Financiación 110 – Tesoro 

Municipal, Objeto del Gasto 3.5.9.0. – Otros, 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° 625/2019.- 

SAN CAYETANO, 3 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el señor CLAUSEN JORGE EDUARDO solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado TALLER MECANICO con el nombre comercial de 

“MECANICA CLAUSEN” y está ubicado en calle 9 de julio N° 83, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.6 a 9 surge de la Escritura del inmueble que se pretende habilitar, a favor del solicitante 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

hasta febrero de 2020.- 

Que la superficie del comercio y la del local es de 120 m2.- 

Que a fs. 4 y 5 surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vencimiento, número de control y registro seccional. ”                                                                                                                                                                                                                                        

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle 9 de julio N° 83 de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 17 – Parcela 22, Partida 359, dedicado a 

TALLER MECANICO, el cual girará con el nombre comercial de “MECANICA CLAUSEN” cuyo titular es 

el señor Clausen Jorge Eduardo, Cuit 20-17086472-8, hasta tanto acredite con el total de la documentación a 

cumplimentar.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019, código 5392, clave 12743,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 626/2019 

SAN CAYETANO, 3 de Mayo de 2019.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 13/2019 - “Adquisición de Combustibles 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Crudo, Ángela Elda” del Item Nº 1: 45.000 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Un Millón Setecientos 

Noventa y Cinco Mil Cincuenta ($ 1.795.050,00), 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° 627/2019.- 

SAN CAYETANO, 6 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente Club Sportivo de San Cayetano, Martin de la Vega, de fecha 14 de Febrero 

de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita  la ayuda económica para solventar gastos ocasionados para la reparación de 

cubiertas del salón de fiestas ubicado en planta baja de la Sede Social y el espacio denominado salón de usos 

múltiples ubicado en primer piso.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Sportivo San Cayetano por la suma de Pesos 

Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000), para solventar gastos ocasionados para la reparación de cubiertas 

del salón de fiestas ubicado en planta baja de la Sede Social y el espacio denominado salón de usos múltiples 

ubicado en primer piso.- 



ARTÍCULO 2.- El subsidio se irá materializando de manera parcial, en función del efectivo avance de obra, 

certificado por Secretaría Técnica Municipal, mediante presentación de las facturas correspondientes, 

cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

Culturales, Partida 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – 

Fuente de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de 

ingresos 11.4.10.00.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 628/2019.- 

SAN CAYETANO, 6 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone concurrió a la Ciudad de Tandil, el día 6 

de Mayo de 2019, para asistir a una jornada con Adultos Mayores, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo 

Tesone, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos Treinta ($ 1.530) en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 629/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Sr. CABRERA, NESTOR EDUARDO, con documento D.N.I. Nº 18.085.049, se ha presentado ante la 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

CABRERA, NESTOR EDUARDO, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CABRERA, NESTOR EDUARDO, con documento 

D.N.I. Nº 18.085.049, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000) mensuales, para solventar gastos 

por Alquiler desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 630/2019 

SAN CAYETANO, 6 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ABURTO, SILVIA NOEMI,  con documento D.N.I. Nº 24.126.690, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

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

CIANCAGLINI, MARIA ROSA,  con documento D.N.I. Nº 22.839.717, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

FLORES, AILEN,  con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  por el mes 

de Mayo  de 2019.- 

FRITZ, SANDRA NOEMI,  con documento D.N.I. Nº 17.086.401, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

GONZALEZ, MARIA LUZ,  con documento D.N.I. Nº 37.380.334, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  

por el mes de Mayo de 2019.- 

JAN, DELIA ESTHER,  con documento D.N.I. Nº 14.792.151, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000)  por el mes de Mayo de 2019.- 

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

($200000)  por el mes de Mayo de 2019.- 



MARTIN, JUAN CRUZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.816, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  por el 

mes de Mayo de 2019.- 

ROTEÑO FRITZ, JOHANA,  con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

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

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

($100000)  por el mes de Mayo 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 631/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La solicitud de ampliación de rubro de su comercio realizada por el señor Cuesta Walter Andrés y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Cuesta Walter Andrés, es titular del comercio denominado “SEGURIDAD TOTAL”, dedicado a 

VENTA DE INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD, ubicado en calle Magnin N° 142, de la 

ciudad de San Cayetano.- 

Que del Expte. Nº 09/12 se encuentra el Certificado de Habilitación de dicho local Nº 1464, extendido con 

fecha 19 de marzo de 2012.- 

Que a fs. 14, el citado comerciante, solicita mediante nota al señor intendente municipal, la AMPLIACION 

DE RUBRO, para que funcione como VENTA DE INDUMENTARIA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 

ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y FERRETERIA.- 

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

solicitante Cuesta Walter Andrés, vigente hasta 30/04/2021.- 

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

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 16, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 31 de mayo de 2019.- 

Que a fs. 19 el Asesor Legal emite dictamen favorable a la ampliación del rubro.- 

Por todo ello; 

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

propias, 

D E C R E T A 

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

TOTAL”, ubicado en calle Magnin N° 142 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – 

Manzana  24 –Parcela 3, Partida 534, para que funcione como VENTA DE INDUMENTARIA, 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y FERRETERIA, cuyo titular es el 

señor Cuesta Walter Andrés, CUIT 20-32603923-4.- 



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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019; código 7812, clave 11262,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 09/12 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 632/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Que el señor LOPEZ ALBERTO DANIEL solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

SUREÑA 2”, ubicado en calle Magnin N° 111, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente 62/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1734, extendido con fecha 29/11/2016.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Magnin N° 111, de San Cayetano, dedicado a 

ALMACEN, con el nombre comercial de “LA SUREÑA 2” cuyo titular es el señor LOPEZ ALBERTO 

DANIEL.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 62/16, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 633/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La situación económica actual del país; y, 

CONSIDERANDO: 

Que desde el Gobierno Municipal se han otorgado con el transcurso de los años aumentos progresivos de 

sueldos con el objeto de mantener un nivel de ingresos acorde al costo de vida en virtud de la inflación 

existente. 

Que el crecimiento de la tasa de inflación mensual, la fluctuación constante del dólar y crecimiento de las 

tasas de interés, entre otras situaciones, generan la desvalorización del poder adquisitivo de la moneda 

repercutiendo de manera directa sobre la clase media asalariada principalmente. 



Que si bien el Departamento Ejecutivo definió los aumentos de sueldos para el corriente año se ha decidido 

evaluar la posibilidad económica financiera del Municipio de otorgar una bonificación extraordinaria adicional 

a lo previsto. 

Que por lo expuesto, se ha dispuesto de manera excepcional abonar una suma fija no remunerativa de pesos 

cuatro mil ($ 4.000,00) durante el mes de Julio de 2019 y ($ 4.000,00) durante el mes de Septiembre de 2019, 

para la totalidad de los agentes municipales cuyo sueldo líquido, excluidos los importes abonados en concepto 

de horas extras, correspondiente al Mes de Mayo 2019 sea inferior a la suma de Pesos Cuarenta Mil ( $ 

40.000,00), excepto los cargos electivos del Departamento Deliberativo, los agentes que integran la carrera 

medico hospitalaria y los funcionarios del Departamento Ejecutivo. 

Que la bonificación se otorgara en la medida que no se produzca un desvío negativo entre los Recursos 

Totales Estimados y Recursos Totales efectivamente percibidos, ambos calculados al 30-05-2019, que supere 

los Cinco Puntos Porcentuales (5%) calculados sobre los Recursos Totales Estimados para todo el año.  

Que de la interpretación de los Artículos 20, 27 y 28 del Estatuto de los Empleados Municipales, Ordenanza 

Nº 2589/2016 surge que el Departamento Ejecutivo podrá instituir con carácter permanente o transitorio, 

general o sectorial, otras bonificaciones que las enunciadas específicamente por dicha normativa.- 

Por todo ello; 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Dispóngase el pago de una Bonificación extraordinaria no remunerativa y no bonificable de 

pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), durante el mes de Julio de 2019 y pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00), durante el 

mes de Septiembre de 2019  para la totalidad de los agentes municipales cuyo sueldo líquido, excluidos los 

importes abonados en concepto de horas extras, correspondiente al Mes de Mayo 2019 sea inferior a la suma 

de Pesos Cuarenta Mil ( $ 40.000,00), excepto los cargos electivos del Departamento Deliberativo, los agente 

que integran la carrera medico hospitalaria y los funcionarios del Departamento Ejecutivo.  

Aquellos agentes cuya jornada de trabajo sea inferior a 35 horas semanales de labor percibirán la bonificación 

de manera proporcional a la jornada de trabajo efectivo para el mes de Julio y Septiembre.- 

ARTÍCULO 2: Los fondos que se utilizarán para financiar la bonificación descripta en el Artículo N° 1 serán 

extraídos de las economías que arrojen las partidas de las diferentes categorías programáticas.- 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Contaduría Municipal, Tesorería 

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

DECRETO 634/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

el mantenimiento del Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que si bien a la fecha aún no dispone de 

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de pintura para el mantenimiento del 

Hospital Municipal de San Cayetano.-  

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 31/2019 – Adquisición de pintura para 

el mantenimiento del Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 17 del mes de Mayo 

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

Compras y Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 635/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Por Decreto Nº 348/2019 del 06 de Marzo del 2019 de la Licitación Privada Nº 05/2019 – Expediente Nº 

4103-27/2019, se autoriza la adjudicación al proveedor “Sandoval Roberto L.” la contratación de mano de 

obra para ampliación Red Desagües Cloacales en Calle Eva Perón entre Belgrano y Mariano Moreno y,              

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario Técnico, manifestó por nota que el proyecto motivo de la presente licitación que se 

encuentra en ejecución ha sido modificada por ABSA, del cual surge que se deberá de incrementar la 

profundidad del zanjeo establecidas en 1,38 metros lineales más profundo. 

Que en el proyecto original, la profundidad era de 2,25 metros, resultando con esta nueva modificación una 

profundidad de 3,63 metros, ocasionando un incremento que representa 283,34 metros cúbicos más de 

excavación con un costo de $ 1.400 por metro cubico debido a la existencia de tosca de más dureza en el suelo 

y que dicho zanjeo deberá de cruzar diversos servicios de infraestructura. 

Que esto conlleva también a que las cámaras deberán de ser de mayor profundidad. 

Que comparando los valores de la Licitación Pública Nº 10/2018 – Expediente Nº 168/2018 por la cual se 

licito un trabajo similar, el precio por una profundidad de 4,60 metros es de $ 1.600,00 por metros cúbicos, 

resultado el valor razonable a los precios del Mercado, teniendo en cuenta la inflación sufrida desde el mes de 

octubre del 2018. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Autorícese la ampliación de la contratación de mano de obra para ampliación Red Desagües 

Cloacales en Calle Eva Perón entre Belgrano y Mariano Moreno al proveedor “Sandoval, Roberto L.” 

(Proveedor Nº 1613), con domicilio en Barrio Mariano Moreno Monoblock 15 – Piso 1º “B” de la ciudad de 

San Cayetano, por la suma de $ 455.360,00 (Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos 

Sesenta).-   

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

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

– Subsidio Agua Potable – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcción en bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3º.- 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 636/2019.- 

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Zapata Norma Beatriz, con documento D.N.I. Nº 29.860.366, 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 el menor Francois Brian Luciano, Dni: 44.454.360; 

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

Zapata Norma Beatriz, 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 Zapata Norma Beatriz, con documento D.N.I. Nº 

29.860.366, por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos Setenta y Uno con Centavos Veintiocho ($ 3.271,28) 

para solventar gastos por tratamiento de salud para su hijo el menor Francois Brian Luciano, Dni: 44.454.360.- 

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 637/2019 

SAN CAYETANO, 7 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La Ordenanza 2609/2016 que establece un nuevo sistema de becas a implementar a partir del ejercicio 2016, y 

CONSIDERANDO: 



Que el nuevo mecanismo a implementar establece un sistema de asignación de puntos a cada becado conforme 

ciertas variables definidas en los artículos 5, 8 y 9 de la referida ordenanza. 

Que para determinar el monto a otorgar a cada beneficiario el valor del punto se calculará conforme lo 

establecido por el articulo 21 dividiendo el monto asignado de presupuesto a la partida de becas por los puntos 

ponderados obtenidos por la totalidad de los postulantes calculados conforme lo establecido por el artículo 20. 

Que ha efectos de reservar partida presupuestaria para cubrir pagos extraordinarios en concepto de becas se 

efectuará una trasferencia de partidas de $400.000,00 del monto presupuestado para la partida de becas en 

cuestión. 

Que el monto presupuestado para la partida 5.1.3.0 Becas - Fuente de Financiamiento 132 – De Origen 

Provincial – Categoría 16.02.00 Becas de la Secretaria de Gobierno asciende $1.350.000,00 (Pesos Un Millón 

Trescientos Cincuenta Mil).- 

Que el Articulo 4 de la ordenanza Nº 2842/2018 Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2019 faculta al Departamento Ejecutivo a realizar transferencias de créditos 

y creaciones de partidas y categorías programáticas; a reasignar las economías de ejecución para compensar o 

reforzar otras partidas; a modificar los cargos previstos en los anexos correspondientes (“Cuadros de Recursos 

Humanos por Jurisdicción, Categoría Programática y Cargos, Formulario 6) en función de las necesidades 

operativas de las Jurisdicciones; y la ampliación, refuerzo o creación de aquellos conceptos inexistentes que 

sea necesario incluir, según lo prescripto en los Artículos 120º y 121º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, respectivamente.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo efectúe la modificación 

presupuestaria en cuestión.- 

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.- Redúzcase en el Presupuesto general de Gastos por Programas del Ejercicio 2019, la siguiente 

partida, por un importe de $ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil).- 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno 

Categoría Programática: 16.02.00 – Becas 

132 – De Origen Provincial 

5.1.3.0–Becas………………………………………………………………………$400.000,00 

ARTÍCULO 2º.- Refuércese en el Presupuesto general de Gastos por Programas del Ejercicio 2019, la 

siguiente partida, por un importe de $ 400.000,00 (Pesos Cuatrocientos Mil).- 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno 

Categoría Programática: 01.01.00 – Administración Central 

132 – De Origen Provincial 

5.1.3.0 – Becas……………………………………………………………..………$400.000,00 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a H.C.D., dése al Registro 

Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 638/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 29/2019 - “Adquisición de Aceites y 

Lubricantes para las Vehículos de Villa Balneario”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cinco, se desprende que la compra de Aceites y Grasas deberá de 

ser adjudicadas a los Oferentes 2, 3, 4 y 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Crudo Elda Angela” el item Nº 4 y 5 – por un importe total de 

Pesos, Cinco Mil Seiscientos ($ 5.600,00), al Oferente Nº 3 “Arrate, José Luis” el item Nº 1 y 2 – por un 

importe total de Pesos, Setenta y Dos Mil Novecientos Sesenta y Seis ($ 72.966,00) - al Oferente Nº 4 

“Stefano, Horacio Alberto” el item Nº 5, 6 y 7 – por un importe total de Pesos, Cuatro Mil Treinta ($ 

4.030,00) - al Oferente Nº 5 “Celuce, Eduardo Cesar” el item Nº 3 – por un importe total de Pesos, 

Veintinueve Mil Ochocientos ($ 29.800,00), para la “Adquisición de Aceites y Lubricantes para las Vehículos 

de Villa Balneario”.- 

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

y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario 

San Cayetano - Fuente de Financiación 110 – De origen Provincial, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles 

y Lubricantes, 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° 639/2019.- 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sr. FERREYRA MIGUEL ANGEL  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar  en parte, los gastos que genera la compra insumos para realizar trabajos de repostería en general 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  Sr. FERREYRA MIGUEL ANGEL se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sr. FERERYRA MIGUEL ANGEL con documento 

D.N.I. N° 22.115.816  por la suma de Pesos  ocho mil  trescientos  ($8.300), a para asistir su U.E.A. (para la 

compra insumos para hacer trabajos repostería en general seguir trabajando con  su emprendimiento). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 640/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. CARRIZO MILENA GUADALUPE  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar  en parte, los gastos que genera la compra insumos para realizar trabajos de pastelería y repostería en 

general 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. CARRIZO MILENA GUADALUPE 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. CARRIZO MILENA GUADALUPE con 

documento D.N.I. N° 36.259.687  por la suma de Pesos  seis mil  seiscientos  ($6.600), a para asistir su U.E.A. 

(para la compra insumos para hacer trabajos repostería y pastelería en general seguir trabajando con  su 

emprendimiento). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  



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

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

DECRETO Nº 641/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sr. SOTELO DAMINA ANDRES  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar  en parte, los gastos que genera la compra herramientas y máquina para hacer trabajos de albañilería 

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  Sr. SOTELO DAMIAN ANDRES se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sr. SOTELO DAMIAN ANDRES  con documento 

D.N.I. N° 34.336.840  por la suma de Pesos  cinco mil  setecientos setenta y cinco  ($5.775), a para asistir su 

U.E.A. (herramientas y máquina para hacer trabajos de albañilería y  poder continuar con su emprendimiento). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 642/2019  

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ MATILDE BEATRIZ  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar  en parte, los gastos que genera la compra insumos para realizar intervenciones en macetas 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. GOMEZ MAILDE BEATRIZ 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. GOMEZ MATILDE BEATRIZ con documento 

D.N.I. N° 14.108.301  por la suma de Pesos  tres mil  ochenta y uno  ($3.081), a para asistir su U.E.A. (para la 

compra insumos para  seguir trabajando con  su emprendimiento de intervención de macetas). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 643/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. MIGUEL NATALIE  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local manifestando ser 

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

parte, los gastos que genera la compra insumos para seguir trabajando con  su emprendimiento de trabajos de 

joyería. 

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. MIGUEL NATALIE 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. MIGUEL NATALIE con documento D.N.I. N° 

35.364.500  por la suma de Pesos  dos mil  cuatrocientos  ($2.400), a para asistir su U.E.A. (para la compra 

insumos para  seguir trabajando con  su emprendimiento de joyería). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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

DECRETO Nº 644/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. ARCE LUCILA  se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local manifestando ser 

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

parte, los gastos que genera la compra insumos para seguir trabajando con  su emprendimiento de tatuajes 

artesanales. 

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. ARCE LUCILA 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. ARCE LUCILA con documento D.N.I. N° 

39.166.045  por la suma de Pesos  cuatro mil treinta ($ 4.030), a para asistir su U.E.A. (para la compra 

insumos para  seguir trabajando con  su emprendimiento de tatuajes  artesanales). 

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

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

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

General de Gastos  vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad.-  

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

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



DECRETO Nº 645/2019 

SAN CAYETANO, 8 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado – Licitación Publica N° 01/2019 - “Adquisición de 

Equipos para Quirófano y Laboratorio del Hospital Municipal”, se presentan 03 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las tres empresas, a la nota explicativa presentada por 

los profesionales del Hospital Municipal en referencia a las ofertas alternativas 1 y 2 del proveedor 

Sigismondi, José Antonio y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la 

compra del mismo deberá de ser adjudicada al Oferentes 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 “Sigismondi, José Antonio”  el Items Nº 1: Un Analizador 

Químico con Procesamiento para 250 Muestras marca Wiener CM250 - por un importe total de Pesos, 

Novecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta ($ 969.970,00), para la “Adquisición de Equipos para 

Quirófano y Laboratorio del Hospital Municipal”. - 

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

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

16.01.00 – Hospital Municipal – Administracion Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro 

Municipal - Objeto del Gasto 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio, 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° 646/2019.- 

SAN CAYETANO, 9 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  



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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. NOORDERMEER LEANDRO JAVIER DNI Nº 20.043.880, un Crédito 

del Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil  

($30.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil 

trescientos cincuenta y seis con ochenta y dos ctvo. ($135682) cada una.- 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 647/2018 

SAN CAYETANO, 9 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. NARVAEZ DARIO EZEQUIEL DNI Nº 37.374.783, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinte seis  mil  

($26.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil ciento 

setenta y cinco con noventa y un ctvo. ($117591) cada una.- 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 648/2019 



SAN CAYETANO, 9 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A   

ARTICULO 1º.- Adjudicase a la Sra. INDA SEBASTIANA LORENA DNI Nº 26.648.444, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta y cuatro mil 

($34.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil quinientos 

treinta y siete con setenta y tres ctvo. ($153773) cada una.- 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2018.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 649/2019 

SAN CAYETANO, 9 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Dirección de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, establece 

la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes de 

créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  



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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. MEDICO JUAN ISMAEL  DNI Nº 33.177.336, un Crédito del Fondo 

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

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

y seis con  ochenta y dos  ctvo. ($135682) cada una.- 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17.07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110104000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 650/2019 

SAN CAYETANO, 9 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

GUARDIA, NOELIA BETIANA, con documento D.N.I. 36.616.496, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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

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

($200000)  por el mes de Mayo 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 651/2019 

SAN CAYETANO, 9 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

($700000)  por el mes de Mayo de 2019.- 

DI MARCO, NATALIA SOLEDAD,  con documento D.N.I. Nº 36.386.728, por la suma de Pesos Un Mil 

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

ESPINOSA, MARIA ESTER,  con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Mayo 2019.- 

GARCIA, AGUSTINA,  con documento D.N.I. Nº 40.425.772, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

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

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

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

Quinientos ($350000)  por el mes de Mayo 2019.- 

SMOULENAR, PABLO OSCAR,  con documento D.N.I. Nº 26.519.619, por la suma de Pesos Un Mil 

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

VILLARREAL, CLAUDIA ELISABETH,  con documento D.N.I. Nº 18.533.156, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000)  por el mes de Mayo 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 652/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Zarate Laura Mariela, con documento D.N.I. Nº 95.250.330, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            



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

médico para su hijo el menor Franco Damián, Dni: 95.250.333; 

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

Zarate Laura Mariela, 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 Zarate Laura Mariela, con documento D.N.I. Nº 

95.250.330, por la suma de Pesos Mil ($ 1.000,00) para solventar gastos por tratamiento médico para su hijo el 

menor Franco Damián, Dni: 95.250.333.- 

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 653/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinte Mil Setecientos Setenta y Ocho con 54/100 

($2077854), 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 654/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Mayo 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 8 de Mayo de 2019, las Ordenanzas Nº 

2.860/2019; 2.861/2019; 2.862/2019; 2.863/2019 y 2.864/2019.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.860/2019; 2.861/2019; 2.862/2019; 2.863/2019 y 2.864/2019, sancionadas por el Honorable Concejo 

Deliberante en sesión del día ocho del mes de Mayo del año dos mil diecinueve (08-05-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 655/2019   

SAN CAYETANO, 10 de Mayo de 2019.- 

VISTO:  

La nota presentada por el señor SAMPAYO MANUEL solicitando el cambio de titularidad y denominación 

de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que del Expediente Nº 31, año 2018, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a Almacén, con 

el nombre comercial “LO DE MANSILLA”, propiedad de Sampayo Manuel, ubicado en Sargento Cabral y 

calle Moreno, de San Cayetano.-  

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

Que a fs. 18 mediante nota, el señor Sampayo Manuel solicita el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor de Ever Max Poulsen y Manuel Sampayo Sociedad. 

Que de fs. 03 a 05, surge copia del Contrato de Locación del local comercial objeto de la presente habilitación, 

a favor de Ever Max Poulsen y Manuel Sampayo.- 

Que a fs. 19 y 20 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Por todo ello; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “LO DE MANSILLA”, 

dedicado a Almacén, con domicilio en  Sargento Cabral y calle Moreno, de la ciudad de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección B– Manzana 27a  – Parcela 7a – Partida 3088, a  

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

IV, Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2019, código 9229, clave 12744, dispuestos por 

la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 31/18 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

DECRETO Nº 656/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes, Pablo Tesone, de fecha 7 de Mayo de 2019 y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para el Club de Pelotas de San Cayetano para solventar 

gastos de arbitraje y compra de la premiación para el Torneo Provincial de Pelota Paleta.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

Mil ($ 2.000), para solventar gastos de arbitraje y compra de la premiación para el Torneo Provincial de Pelota 

Paleta.-   

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

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

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 657/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Educación y Cultura, Marcos Cerchiara, de fecha 10 de Mayo del 

corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique la carga horaria del señor Jorge Enrique Fichman, a partir del 1 

de Mayo de 2019, establecida en el Decreto Nº 503/2019.- 



Que el Decreto Nº 502/2019 designa al señor Jorge Enrique Fichman como Profesora de Asistencia Técnica 

para el dictado del Taller música - Piano, con una carga horaria de quince (15) horas semanales de labor.- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE MUSICA - PIANO en el Centro Cultural, al señor JORGE ENRIQUE FICHMAN, 

DNI Nº 30.240.231, fecha de nacimiento 21-06-1983, con domicilio en calle 69 N° 1946 de Necochea, a partir 

del 1 de MAYO de 2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019, con una carga horaria de DIECISEIS (16) horas 

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

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  658/2019 

SAN CAYETANO, 10 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 30/2019 - “Adquisición de Materiales de 

construcción para 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 Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de Materiales de construcción para Pavimento Urbano, deberá de ser 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” el Item Nº: 6 – por un importe total de 

Pesos, Once Mil Setecientos Sesenta ($ 11.760,00) - al Oferente Nº 2 “Morales, Kevin Gabriel” los Item Nº: 1, 

2 y 4 – por un importe total de Pesos, Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Nueve con Setenta y Seis Centavos 

($ 136.509,76) y al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón” los Item Nº: 3 y 5 – por un importe 

total de Pesos, Cuarenta Mil Quinientos Ochenta ($ 40.580,) – para la “Adquisición de Materiales de 

construcción para Pavimento Urbano – Subsidio 2018”.- 

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

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

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

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

Programa vigente.-  



ARTICULO 3º.- 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, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 659/2019.- 

SAN CAYETANO, 10 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Director de Cultura Municipal, Sr. Marcos Cerchiara, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una “Bonificación por viático” para aquellos docentes municipales del área de 

Cultura que no residen en el partido de San Cayetano cuyo monto dependerá de la cantidad de viajes al mes 

que deba realizar para cumplir con su jornada de trabajo. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente, 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Abónese “Bonificación por viático” de $ 575 a los docentes del área de cultura que no residan 

en el partido de San Cayetano, por cada viaje realizado conforme la jornada de trabajo.  

ARTÍCULO 2: La bonificación establecida en el Artículo anterior se liquidará en base a la nómina de agentes 

y cantidad de viajes que surja del informe expedido por la Dirección de Cultura Municipal.- 

ARTÍCULO 3: Convalídense los pagos realizados en las liquidaciones de sueldos de los meses de Marzo y 

Abril del corriente Año.  

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaría 

Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 660/2019.- 

SAN CAYETANO, 13 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

para pintado paredes en 15 viviendas Plan Federal (Manzana 28 C – Quinta 27), y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para pintado paredes en 15 viviendas Plan Federal 

(Manzana 28 C – Quinta 27), asciende a la suma de $ 130.425,00 (Ciento Treinta Mil Cuatrocientos 

Veinticinco). 

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

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

partido. 

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

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

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

“Obras y Protagonistas” mes de Noviembre, para pintado paredes en 15 viviendas Plan Federal (Manzana 28 

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



encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio para pintado paredes en 15 viviendas Plan 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para pintado paredes en 15 viviendas Plan 

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

Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores Bonomi, Leandro J.J., la cantidad de 1 viviendas por un 

importe unitario de $ 8.695,00 - Sacomani Javier, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 

8.695,00 - Ferreyra Nestor Javier, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 - Nielsen 

Walter Daniel, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 - Di Croce Nicolas G., la 

cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 - Carratu, Jorge A., la cantidad de 1 viviendas 

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

unitario de $ 8.695,00 - Romagnano Nelson L. M., la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 

8.695,00 - Di Lullo Claudio M., la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 - Tolosa 

Lucio A., la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 - Haedo Lucas D., la cantidad de 1 

viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 - Colonna Tomas E., la cantidad de 1 viviendas por un 

importe unitario de $ 8.695,00 - Sotelo Damian A., la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 

8.695,00 - Burgueño Joel, la cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00 - Acuña Roy E., la 

cantidad de 1 viviendas por un importe unitario de $ 8.695,00.- 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 8.695,00 para pintado de paredes en 15 

viviendas Plan Federal (Manzana 28 C – Quinta 27), un total de la pintada paredes en 15 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 C – Quinta 27) es de $ 130.425,00 (Ciento Treinta Mil Cuatrocientos Veinticinco). 

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

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

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

Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 661/2019.- 

SAN CAYETANO, 13 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

para pintado paredes en 11 viviendas Plan Federal (Manzana 28 C – Quinta 27), y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación para la Mano de Obra para pintado paredes en 11 viviendas Plan Federal 

(Manzana 28 C – Quinta 27), asciende a la suma de $ 102.300,00 (Ciento Dos Mil Trescientos). 

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

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

partido. 



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

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

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

“Obras y Protagonistas” mes de Noviembre, para pintado paredes en 11 viviendas Plan Federal (Manzana 28 

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

encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio para pintado paredes en 11 viviendas Plan 

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

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

persistió el empate. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para pintado paredes en 11 viviendas Plan 

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

Orgánica de las Municipalidades, a los proveedores Lagerwy Alberto Daniel, la cantidad de 1 vivienda por un 

importe unitario de $ 9.300,00 - Seimandi Silvia N., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 

9.300,00 - Smoulenar Luis M., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 - Rodriguez 

Rodolfo A., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 - Aburto Jonatan, la cantidad de 1 

vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 - Sarasola Cristian E., la cantidad de 1 vivienda por un importe 

unitario de $ 9.300,00 - Sandoval Roberto A., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 - 

Romeo Jorgelina, la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 - Salinas Carlos N., la 

cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de $ 9.300,00 - Cotabarren Pablo J., la cantidad de 1 vivienda 

por un importe unitario de $ 9.300,00 - Rojas Jonathan A., la cantidad de 1 vivienda por un importe unitario de 

$ 9.300,00.- 

ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma por casas de $ 9.300,00 para pintado de paredes en 11 

viviendas Plan Federal (Manzana 28 C – Quinta 27), un total de la pintada paredes en 11 viviendas Plan 

Federal (Manzana 28 C – Quinta 27) es de $ 102.300,00 (Ciento Dos Mil Trescientos). 

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

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

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

Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 662/2019.- 

SAN CAYETANO, 13 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Massa Virginia Patricia, con documento D.N.I. Nº 23.437.022, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 



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

Massa Virginia Patricia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Massa Virginia Patricia, con documento D.N.I. 

Nº 23.437.022, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) para solventar gastos por tratamiento médico.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 663/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Ballejos Rosana Hilda, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico para su hija la menor Gómez Abril; 

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

Ballejos Rosana Hilda, 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 Ballejos Rosana Hilda, con documento D.N.I. Nº 

41.096.982, por la suma de Pesos Mil ($ 1.000,00) para solventar gastos por tratamiento médico para su hija la 

menor Gómez Abril.- 

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 664/2019 



SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 28/2019 - “Adquisición de Luminarias 

para Alumbrado de Espacios Verdes 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 compra de las luminarias, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, 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 3 “Devomp S.R.L.” del Item Nº 1: 10 Artefactos Led Cuerpo de 

Aluminio Inyectado para colocar sobre Columna de 2” de diámetro – Lumenac Parck– por un importe total de 

Pesos, Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco ($ 149.435,00), para la “Adquisición de 

Luminarias para Alumbrado de Espacios Verdes de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente 

de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.3.0 – Útiles y Materiales Eléctricos, 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° 665/2019.- 

SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Prados María Elena, con documento D.N.I. Nº 4.732.196, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico para su hijo el Señor Martínez Carlos Darío, Dni: 25.085.992; 

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

Prados María Elena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Prados María Elena, con documento D.N.I. Nº 

4.732.196, por la suma de Pesos Cuatro Mil Ciento Ochenta y Cuatro con Nueve Centavos  ($ 4.184,09) para 

solventar gastos por tratamiento médico para su hijo el Señor Martínez Carlos Darío, Dni: 25.085.992.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 666/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el Director de Producción, Matías Pecker, concurrió a la ciudad de Bahía Blanca, para asistir a la 4º 

jornada Reciclado, Tratamiento y Valorización de la Diplomatura en Panificación de la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

Pesos Dos Mil ($ 2.000) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.09.00 – Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 667/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

La nota elevada por el Director de Producción, Matías Gastón Pecker, de fecha 13 de Mayo de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación del Agente Municipal, Jerónimo Jacobsen, Legajo Nº 528, 

quien pasará a cumplir sus tareas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, a partir del 20 de 

Mayo de 2019.-  

Que por Decreto Nº 584/2019 se designa al señor Jerónimo Jacobsen en Planta Temporaria, Personal obrero, 

Peón General, área Sector Industrial Planificado (S.I.P).- 

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

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

Reglamentación.- 

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

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



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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Reubíquese al señor JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, Legajo Nº 528, a partir del 22 de 

ABRIL de 2019, para prestar servicios en Planta Temporaria, Personal obrero, Peón Mantenimiento, área 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará 

el equivalente al 75% (Setenta y cinco por ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de 

labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2019, cumpliendo una jornada de 6 (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en 

el horario comprendido entre las 7 hs a 13 hs.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir de fecha 20 de 

MAYO de 2019 hasta el 30 de JUNIO de 2019 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 668/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, viajo los días 10 y 30 de Marzo de 2019 a la Ciudad 

de Benito Juárez y el día 13 de Marzo de 2019 a Médano Blanco por distintos eventos realizados por la 

Dirección de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

suma de Pesos Un Mil Ochocientos treinta y ocho ($ 1.838,00)  en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 669/2019 

SAN CAYETANO, 14 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

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

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

Seiscientos ($160000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

LOPEZ, CLAUDIA ANDREA,  con documento D.N.I. Nº 23.890.517, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Mayo 2019.- 

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

Quinientos ($350000)  por el mes de Mayo 2019.- 

ORTOLACHIPI, TATIANA,  con documento D.N.I. Nº 36.386.746, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 670/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

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

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

por el mes de Mayo de 2019.- 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA,  con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Mayo 2019.- 

CASADO, SUSANA BEATRIZ,  con documento D.N.I. Nº 18.593.860, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

CORREA, SONIA SUSANA,  con documento D.N.I. Nº 20.254.619, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

MAS, LUIS,  con documento D.N.I. Nº 16.716.352, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  por 

el mes de Mayo de 2019.- 

SAFREITER, SILVIA GRACIELA,  con documento D.N.I. Nº 14.792.096, por la suma de Pesos Un Mil 

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

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

Mil ($300000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2019 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 671/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

Que el señor CLAUSEN JORGE EDUARDO ha presentado la documentación requerida por la Ley 13.081 

para su habilitación definitiva; y 

CONSIDERANDO:  

Que a fs 16 y 17 surge copia de la rubricación del libro exigido por la Ley 13.081 del Ministerio de Seguridad 

de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el Señor Emilio Eduardo López, jefe de la Policía Comunal de 

San Cayetano; 

Que con ello ha completado toda la documentación exigida por Decretos 257/04 y 545/06 y art. 1º de la Ley 

13.081.-        

Que la Asesoría Legal ha emitido dictamen favorable a los fines de otorgar la habilitación solicitada, en forma 

definitiva.-  



Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del inmueble sito en calle 9 de julio N° 83, de 

San Cayetano, para que funcione un comercio en el rubro de TALLER MECANICO, el cual girará con el 

nombre comercial de “MECANICA CLAUSEN” cuyo titular es el señor Clausen Jorge Eduardo, Cuit 20-

17086472-8.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/19 y gírese el mismo a la Oficina de 

Rentas Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación, previa percepción 

de la tasa correspondiente.- 

ARTICULO 4: Acredítese el Pago Anual 2019 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene correspondiente 

al comercio antes mencionado, realizada por su titular Clausen Jorge Eduardo.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 672/2019 

SAN CAYETANO, 15 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

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

D E C R E T A 

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

ARTICULO 2º.- 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.-  

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 14/2019” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 09.30 horas del día 29 del mes de Mayo del año 2019, hora y fecha en que 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 673/2019 



SAN CAYETANO, 15 de Mayo de 2019.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Cemento a granel para Pavimento 

Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano.-  

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3º.- 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 15/2019 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

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

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

del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 674/2019 


