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SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.-  

VISTO: 

Que la Señora Hauri Mirian Elisa, con documento D.N.I. Nº 17.297.633, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

problemas de salud; 

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

Mirian Elisa, 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 Hauri Mirian Elisa, con documento D.N.I. Nº 

17.297.633, por la suma de Dos Mil Quinientos Pesos ($ 2.500,00) para solventar gastos por problemas.- 

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 1455/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Dirección de Acción Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

salud; 



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

Burgos María del Carmen, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Nº 17.631.838, por la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000,00) para solventar gastos por problemas de salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  1456/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

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

Xeroderma Pigmentoso; 

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

Cotabarren Natalia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

33.799.902, por la suma de Dos Mil Quinientos Pesos ($ 2.500,00) para solventar gastos por problemas de 

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

Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital Garrahan.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1457/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Materiales de construcción para Ampliación Red Agua Potable 1° de Mayo entre Stgo. del Estero y Buenos 

Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Ampliación Red Agua Potable 1° de Mayo entre Stgo. del Estero y Buenos Aires  

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

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

Infraestructura – Agua Corriente y Cloacas – 24.75.04 - Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110 - 

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

por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 77/2019 Adquisición de Materiales de 

construcción para Ampliación Red Agua Potable 1° de Mayo entre Stgo. del Estero y Buenos Aires.-” (sobre 

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

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

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1458/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Noviembre 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 Cuarenta y Dos Mil Quinientos Ochenta con 70/100 

($4258070), 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 1459/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Esteban David Braga, Legajo Nº 796, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 15 de Noviembre de 2019, dirigido al Intendente Municipal, Agr. Miguel Angel 

Gargaglione, el Agente citado ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral.- 

Que el Agente Municipal Esteban David Braga, fue designado bajo Decreto  Nº 1338/2016 como Personal 

Planta Permanente, Personal Administrativo, Mesa de Entradas Municipal, Categoría 13, 7 horas de labor.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114 

inc. B del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de Enero de 2020 inclusive, al Agente 

Municipal ESTEBAN DAVID BRAGA, DNI Nº 32.599.129, Legajo Nº 796, a la Planta Permanente, Personal 

Administrativo, Mesa de Entradas Municipal, Categoría 13, 7 horas de labor.- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1460/2019 

 



SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 75/2019 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Gonard, Alfredo Luis., Gonard Gastón, los item Nº: 1, 3, 7 y 8 – 

por un importe total de Pesos, Doscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Nueve con Treinta y Seis 

Centavos ($ 239.379,36), al Oferente Nº 3: Tellechea, Juan Carlos los item Nº: 2, 4, 5, 6 - por un importe total 

de Pesos, Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Noventa y Cinco con Cuarenta Centavos ($ 65.695,40), para la 

“Adquisición de Materiales de Construcción para Obra Pavimento Urbano – Subsidio 2018”.- 

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente. -  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1461/2019.- 

SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

mes de Noviembre, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Noviembre de 2019: 



BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).-  

BENAVIDEZ, STELLA MARIS, con documento D.N.I. Nº 14.214.564, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).-  

GARCIA, NOELIA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.996.100, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).-  

LOPEZ, ELDA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 14.792.080, por la suma de Pesos Tres Mil  ($300000).-  

SABATINI, MARIA CANDELA, con documento D.N.I. Nº 30.991.666, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).-  

SCHENCK, RICARDO JUAN, con documento D.N.I. Nº 14.499.176, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000).-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1462/2019 

SAN CAYETANO, 19 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 37/2019 - “Adquisición de Combustibles 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Arrate, José Luis” del Item Nº 1: 43.000 lts. de Gas Oil 500 

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

Mil Veintisiete ($ 2.300.027,00), 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° 1463/2019.- 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 



7247/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Prohíbase el uso de “artículos de pirotecnia” en todo el Partido de San  

Cayetano, cualquiera fuera su naturaleza y características. A efectos de compatibilizar la denominación 

contemplada por esta Ordenanza y la Ley Nacional Nº 20.429, se entenderán como sinónimos los términos: 

“artículos de pirotecnia” y “artificios pirotécnicos”; ampliándose igualmente su definición, considerándose 

como tales, a todos los artefactos destinados a producir efectos visibles, audibles o mecánicos, mediante 

mecanismos de combustión o explosión.- 

Artículo 2º: Sanciónese a los infractores con multa de cincuenta (50) a mil (1.000)  

módulos 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar campañas 

destinadas a informar y crear conciencia en la población sobre los peligros que implica el uso irresponsable de 

pirotecnia, tanto en los seres humanos como así también en animales y medio ambiente 

Artículo 4º: Los comercios que vendan dichos artículos deberán exhibir en lugar  

visible lo siguiente: “Prohibido el uso de artículos de pirotecnia en todo el Partido de San Cayetano”, con 

indicación del número de Ordenanza correspondiente 

Artículo 5º: Deróguense las Ordenanzas Municipales N° 774/1997 y N°  

2663/2016 

Artículo 6º: Envíese copia a la Comisaría de San Cayetano, y a la Inspección de  

Comercio 

Artículo 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.908/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

7248/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese ad referendum el Convenio celebrado entre el Instituto de  

la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, representado por el señor Administrador General, Doctor Ismael 

J. Passaglia y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal Miguel Ángel 

Gargaglione, en el marco del “Programa XI Compartir”, que como Anexo se adjunta a la presente.- 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

 



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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.909/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

7258/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese el listado que como ANEXO I se acompaña al presente,  

donde constan beneficiarios del “Plan de Financiamiento de Construcción de Viviendas – Programa XI 

Compartir”, aprobados por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con la respectiva 

nomenclatura catastral de cada uno de los lotes de terreno 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.910/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

7246/D/2019 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La nota presentada por Jorge Enrique María Shaw, Presidente de “PINAMAR SAFAICEI”, recibida con fecha 

13 de Diciembre de 2018, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, a partir de dicha nota se inició el Expediente Administrativo Nº 1004/2018 caratulado “PINAMAR 

SAFAICEI” s/ solicita se deje sin efecto liquidación y reclamo de la Tasa por Conservación, Reparación y 

Mejorado de la Red Vial Municipal. 

Que, el peticionante solicita se lo exima del pago de la “TASA POR CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y 

MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL”, respecto de una fracción de campo, ubicada en el Partido de 

San Cayetano, Provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII – Sección C – 

Parcela 922 –aw – Partida 116 – 5481. 

Que, según se expone en la nota que da inicio al expediente, el inmueble por el cual se solicita la eximición 

del pago de la mencionada Tasa, no cuenta con un acceso por medio de calle, ruta o camino rural alguno, 

debiendo sus dueños ingresar al lugar por medio de la zona de playa.  

Que, sin perjuicio de no poseer caminos rurales linderos, las tierras que integran esta partida son notoriamente 

improductivas, ya que las mismas están compuestas únicamente por médanos, lo que impide trabajarlas y 

obtener un beneficio económico con ellas.  

Que para el Ejercicio 2019 la TASA POR CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORADO DE LA RED 

VIAL MUNICIPAL fue reemplazada por la TASA POR SERVICIOS GENERALES RURALES. 

No obstante el cambio de objetivo, aún no se configura el hecho imponible para dicha tasa, ya que el 

Municipio no tiene posibilidad de brindar ningún servicio por imposibilidad de acceso a la propiedad.  



 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Exímase del pago de la “TASA POR SERVICIOS GENERALES 

RURALES”, al contribuyente “PINAMAR SAFAICEI”, a partir del 1º de Enero de 2019, respecto de la 

Partida Nº 116 – 5481, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VII – Sección C – Parcela 922 –aw 

Artículo 2º: La eximisión se mantendrá mientras no cambien las condiciones  

actuales por las cuales se otorga 

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

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.911/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

7233/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 5° de la Ordenanza Nº 1.634/2008 en el Inciso  

e), que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 5° -  Inciso e).- Residir en el Partido de San 

Cayetano 

 Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.912/2019  

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

7149/UCR/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La ley N° 29.499, conocida como Ley Micaela, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la ley mencionada en el visto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia 

contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. 

Que, el proyecto de Ley lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal femicidio; en reconocimiento 

por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables. 

Que en marzo del corriente año la Provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley Micaela a través de una ley 

sancionada por los senadores provinciales. 



Que se debe involucrar a todas las personas que integran los poderes del Estado, y en sus distintos estamentos 

en capacitaciones en perspectiva de género, de modo de lograr prontamente intervenciones más eficientes en 

casos de violencia contra las mujeres.  

Que la autoridad de aplicación de esta ley es el Instituto Nacional de las Mujeres. 

POR TODO ELLO:    

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Adhiérase el Municipio de San Cayetano, en lo que resulte de su  

competencia, a la Ley Nacional 27.499 (Ley Micaela 

 Artículo 2º: Establézcase la capacitación obligatoria en la temática de género y  

violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público municipal, en 

todas sus funciones y jerarquías, referido a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Municipio de San Cayetano 

Artículo 3º: Para dar cumplimiento al Artículo 2° se podrá desarrollar un programa  

propio de capacitación o utilizar los programas y cursos de capacitación diseñados por el Instituto Nacional de 

las Mujeres 

Artículo 4º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.913/2019  

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

7238/UP/2019 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La proximidad del “DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, con fecha 25 de 

Noviembre, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, referida a este tema, existe una Ordenanza Nº 2.828/2018, presentada por el Bloque de Concejales 

UCR/CAMBIEMOS, que fuera aprobada por este Honorable Concejo Deliberante.  

Que, en la misma se proponía la pintura en color rojo de un banco en la Plaza Renacer, para no olvidar a las 

mujeres que sufren violencia de género, concientizar y sensibilizar al respecto. 

Que, teniendo en cuenta la importancia de dicha fecha y su cometido educativo y cultural, creemos de suma 

importancia que esta acción se replique en otros espacios públicos. 

POR  TODO  ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Píntese un banco rojo de iguales características al realizado en Plaza  

Renacer, según Ordenanza Nº 2.828/2018, en las Plazas América y España, como símbolo de repudio a la 

violencia de género 



 

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

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.914/2019  

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A   

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. DUARTE MAXIMILIANO VALENTIN DNI Nº 32.839.362, un Crédito 

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

quinientos ($29.500), reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil 

trescientos dieciocho treinta y cuatro con veinte un ctvo. ($133421) cada una. - 

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

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1464/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  



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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra.  LARREA DAIANA NATALI DNI Nº 37.424.071, 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 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1465/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. MAS CARLA ELIZABETH DNI Nº 21.448.485, 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 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

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

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

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1466/2019 

 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre 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: 

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

de Noviembre de 2019.-  

MEDINA, ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 41.096.923, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Noviembre de 2019.-  

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

($400000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.-  

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

($400000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1467/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre 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: 

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

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

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

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

BUSTOS, VERONICA,  con documento D.N.I. Nº 23.437.075, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

CARRIZO, VERONICA ESTER,  con documento D.N.I. N° 23.890.592, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)  por el mes de Noviembre de 2019.- 

CORIA, VERONICA ANDREA,  con documento D.N.I. Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

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

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

OSTIZA, MIRTA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.250.523, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive.-  

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

por el mes de Noviembre de 2019.- 

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

por el mes de Noviembre de 2019.- 

RISSO, MARIA ISABEL,  con documento D.N.I. Nº 21.449.179, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  por 

el mes de Noviembre de 2019.- 

ROMERO, ADRIANA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 13.207.894, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

RUPPEL, MARIA SOL, con documento D.N.I. Nº 40.795.456, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000)  

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



TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA,  con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000)  por el mes de Noviembre 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 1468/2019 

SAN CAYETANO, 20 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 35/2019 - “Adquisición de Aberturas de 

Aluminio – Obra Barrio 15 Viviendas Nación de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 4 (Cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las aberturas de aluminio, 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 “Parrachinbi, Juan Carlos” los Ítems Nº: 1, 5 y 7, – por un 

importe total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil ($ 482.000,00) – al Oferente Nº 2 “Visciarelli, 

Marcelo Adrián” los Ítems Nº: 4, 6 y 8, – por un importe total de Pesos Quinientos Cuarenta y Cinco Mil 

Ochocientos Cincuenta  ($ 545.850,00) y  al Oferente Nº 3 “López, José Martin” los Ítems Nº: 2 y 3 – por un 

importe total de Pesos Quinientos Siete Mil Doscientos Cuarenta ($ 507.240,00), para la “Adquisición de 

Aberturas de Aluminio – Obra Barrio 15 Viviendas Nación de la Ciudad de San Cayetano”.-  

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 1 meses y 15 días (45 días corridos), a partir del pago del 

anticipo financiero. - 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Plan 15 

Viviendas Nación – 24.13.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas – 5.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y 

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

DECRETO N° 1469/2019.- 



SAN CAYETANO, 21 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Romero Adriana, con documento D.N.I. Nº 13.207.894, 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 hermano el Señor Romero Sergio Alejandro, Dni: 14.322.966; 

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

Romero Sergio Alejandro, 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 Romero Adriana, con documento D.N.I. Nº 

13.207.894, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00) para solventar gastos por tratamiento para su 

hermano el Señor Romero Sergio Alejandro, Dni: 14.322.966.- 

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 1470/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Dirección de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

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

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

Barbas Monge Rocío Nazarena, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 



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

D.N.I. Nº 40.425.726, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) para solventar gastos por tratamiento 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1471/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Noviembre de 2019.- 

VISTO:  

Que la señora DATO CLAUDIA ELEONORA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ESTETICA - MASAJES con el nombre comercial  de 

“OSNOVIC” y está ubicado en calle 25  de Mayo N° 469, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 5, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

la solicitante, Sra. Dato Claudia Eleonora, vigente hasta el 30/06/2021.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 6, 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 junio de 2020.- 

Que la superficie total del local es de 48 m2.- 

Que a fs. 8 y 9, surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 7.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle 25  de Mayo N° 469, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 41  – Parcela 10B – Partida 1014, para que funcione un 

comercio dedicado a ESTETICA - MASAJES, el cual girará con el nombre comercial de “OSNOVIC”, cuyo 

titular es la señora DATO CLAUDIA ELEONORA, Cuit 27-20254886-0.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2019.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 38/19, 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 1472/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que el día domingo 8 de Diciembre de 2019, se disputará una competencia 

de automovilismo para la categoría APSE, en el autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

de automovilismo para la categoría APSE, a desarrollarse el día domingo 8 de Diciembre de 2019, en el 

autódromo de dicha institución.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº  1473/2019 

SAN CAYETANO, 21 de Noviembre 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 20 de Noviembre de 2019, las Ordenanzas Nº 

2909/2019 y 2.910/2019.- 

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 

2909/2019 y 2.910/2019, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinte del mes 

de Noviembre del año dos mil diecinueve (20-11-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1474/2019   

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Nora Elena Orono, D.N.I. Nº 13.811.996, por medio de la cual solicita la 

exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio FWC-255, de su titularidad; 

y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

discapacidad total permanente.- 

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

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

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

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Exímase a la Señora NORA ELENA ORONO, D.N.I. Nº 13.811.996, del pago del Impuesto 

Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio FWC-255, conforme el Artículo 88º de la Ordenanza 

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

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

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

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

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1475/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor William Iván César Rasmussen, D.N.I. Nº 26.046.450, por medio de la cual 

solicita la exención de pago del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo dominio FEW-823, de su 

titularidad; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

discapacidad total permanente.- 



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

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

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

mantenga bajo titularidad y uso exclusivo del titular peticionante.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Exímase al Señor WILLIAM IVAN CESAR RASMUSSEN, D.N.I. Nº 26.043.450, del pago 

del Impuesto Automotor del vehículo identificado bajo el Dominio FEW-823, conforme el Artículo 88º de la 

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

ARTICULO 2º: La exención establecida en el artículo anterior se mantendrá en vigencia mientras el vehículo 

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

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

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Descentralización Tributaria, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 1476/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO:  

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiún Mil Quinientos Noventa y Ocho con 52/100 

($2159852), 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 1477/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2019.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 76/2019 - “Adquisición de mercadería 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cabranes Jesús Alberto” los Item Nº: 10 – por un importe total 

de Pesos, Veintiún Mil Ochocientos Noventa ($ 21.890,00) y al Oferente Nº 2 “Amado Ezequiel Lisandro.” 

los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 – por un importe total de Pesos, Doscientos Noventa y Tres Mil 

Doscientos Ochenta ($ 293.280,00) - para la “Adquisición de Mercadería para abastecimiento de depósito A. 

Social”.- 

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

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

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

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1478/2019.- 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre 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: 

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

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



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

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

LARREA, DAIANA NATALI,  con documento D.N.I. N° 37.434.071, por la suma de Pesos Un Mil 

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

LOVISUTTI, PAOLA VANESA,  con documento D.N.I. Nº 24.618.678, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

MONTOYA, JUANA FELIPA, con documento D.N.I. N° 3.670.578, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

RIOS, MARISOL,  con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000)  por el 

mes de Noviembre de 2019.- 

TEDOLDI, ROBERTO OSCAR,  con documento D.N.I. Nº M 5.388.082, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ,  con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Un Mil 

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

TOLOSA, MARIA FLORENCIA,  con documento D.N.I. Nº 21.448.834, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  por el mes de Diciembre 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 1479/2019 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre 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 20 de Noviembre de 2019, las Ordenanzas Nº 

2908/2019; 2.911/2019; 2.912/2019; 2.913/2019 y 2.914/2019.- 

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 

2908/2019; 2.911/2019; 2.912/2019; 2.913/2019 y 2.914/2019, sancionadas por el Honorable Concejo 

Deliberante en sesión del día veinte del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve (20-11-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1480/2019   

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos del Sr. Cabrera, Nestor Eduardo, se han presentado en las oficinas de Acción 

Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de 

sepelio del antes mencionado y; 

CONSIDERANDO: 

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

familia es precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Dieciocho Mil ($ 18.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1481/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

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

Xeroderma Pigmentoso; 

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

Cotabarren Natalia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

33.799.902, por la suma de Veintidós Mil Ciento Cuarenta y Siete Pesos con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 

22.147,84) para solventar gastos por problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, documento 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1482/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Berretti Antonia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

16.716.355, por la suma de Tres Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Pesos Con Veintiséis Centavos ($ 3.868,26) 

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 1483/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 



Que la Señora Hauri Mirian Elisa, con documento D.N.I. Nº 17.297.633, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

problemas de salud; 

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

Mirian Elisa, 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 Hauri Mirian Elisa, con documento D.N.I. Nº 

17.297.633, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) para solventar gastos por problemas.- 

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 1484/2019 

SAN CAYETANO, 25 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que se procedió a la apertura de propuestas de el CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2019 - “Concesión de 

Locales del Centro Comercial de la Villa Balnearia Locales 1, 3, 4 y 6”, y;   

CONSIDERANDO: 

Que se presentó un (1) único Oferente, quien realizó una oferta exclusivamente por los locales 4 y 6, no 

presentándose ofertas por los locales 1 y 3,  y, 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por el único Oferente y lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la concesión de los locales N° 4 y 6 deberá de ser adjudicada al único 

Oferente Nº 1, por ser conveniente a los intereses de la Comuna.- 

Que de acuerdo a las normas Legales Vigentes corresponde realizar un segundo llamado para los Locales N° 1 

y 3 por falta de Ofertas, luego de declararlos desiertos.- 

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: “RODRIGUEZ, Juan Hipólito – C.U.I.T. 23-33935922-9”, el 

ítem Nº 3 – Local Comercial Nº 4, por un importe equivalente al 100 % del sueldo de la Categoría 14 de 8 

horas de labor. – el ítem Nº 4 – Local Comercial Nº 6, por un importe equivalente al 100 % del sueldo de la 

Categoría 14 de 8 horas de labor. – a partir del 01 de Diciembre de 2019 hasta el 31 de Octubre de 2021, para 

la “Concesión de Locales del Centro Comercial de la Villa Balnearia Locales 1, 3, 4 y 6”. - 



ARTICULO 2.- Declarase desierta la concesión del Item 1 – Local Comercial N° 1 y del Item N° 2 – Local 

Comercial N° 3, autorizando a la Oficina de Compras al realizar un nuevo llamado el día Viernes 06 de 

Diciembre a las 11:00 hs. 

ARTICULO 3.- Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Quinientos 

($ 500.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Compras y Suministros hasta el día 05 de diciembre 2019, en 

horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

ARTICULO 4.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1485/2019.- 

SAN CAYETANO, 25 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Construcción para Obra Geriátrico 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 la partida de gasto, 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 1.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales de Construcción para Obra 

Geriátrico de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción:  Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Geriatrico Municiapl – Obra 

Geriatrico Municipal – 20.51.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - Objeto del Gasto: 

Construcciones en Bienes de Dominio Público – 4.2.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 39/2019 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Obra Geriátrico 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 04 del mes de 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1486/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PUBLICA N° 05/2019 - “Adquisición de Materiales 

Construcción para Techo para Barrio 15 Viviendas de San Cayetano”, se presentan cinco (5) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina de 

Secretaria Técnica por el ítem N° 7, 16 y 17 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se 

desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 4, por ser las 

Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Tellechea, Juan Carlos los ítem N°: 9, 18, 20, 21 - por un 

importe total de Pesos, Sesenta Mil Seiscientos Quince ($ 60.615,00) – al Oferente Nº 2: Gonard Alfredo Luis, 

Gonard Gastón, los ítem N°: 7, 15, 17 - por un importe total de Pesos, Doscientos Ochenta y Tres Mil Treinta 

y Cinco ($ 283.035,00) – al Oferente Nº 3: Servisteel Mar del Plata S.R.L., el ítem N°: 12 - por un importe 

total de Pesos, Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Veinticuatro Centavos ($ 9.448,24) y al 

Oferente Nº 4: Godoy, Néstor Omar los ítem N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19 - por un importe total de 

Pesos, Un Millón Quinientos Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres con Noventa y Ocho Centavos ($ 

1.502.953,98) – para la “Adquisición de Materiales Construcción para Techo para Barrio 15 Viviendas de San 

Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 

Vivienda Nación – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

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

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1487/2019.- 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PUBLICA N° 05/2019 - “Adquisición de Materiales 

Construcción para Techo para Barrio 15 Viviendas de San Cayetano”, se presentan cinco (5) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina de 

Secretaria Técnica por el ítem N° 7, 16 y 17 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se 

desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 4, por ser las 

Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Tellechea, Juan Carlos los ítem N°: 9, 18, 20, 21 - por un 

importe total de Pesos, Sesenta Mil Seiscientos Quince ($ 60.615,00) – al Oferente Nº 2: Gonard Alfredo Luis, 

Gonard Gastón, los ítem N°: 7, 15, 17 - por un importe total de Pesos, Doscientos Ochenta y Tres Mil Treinta 

y Cinco ($ 283.035,00) – al Oferente Nº 3: Servisteel Mar del Plata S.R.L., el ítem N°: 12 - por un importe 

total de Pesos, Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Veinticuatro Centavos ($ 9.448,24) y al 

Oferente Nº 4: Godoy, Néstor Omar los ítem N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 19 - por un importe total de 

Pesos, Un Millón Quinientos Dos Mil Novecientos Cincuenta y Tres con Noventa y Ocho Centavos ($ 

1.502.953,98) – para la “Adquisición de Materiales Construcción para Techo para Barrio 15 Viviendas de San 

Cayetano”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.13.00 – Obra Pública – Plan 15 

Vivienda Nación – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

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

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1487/2019.- 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN MARTIN MELENDEZ, DNI Nº 34.217.171, fecha nacimiento 20-

12-1988, con domicilio en calle Belgrano N° 121 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-10137, carnet de 

Conductor Naútico N2-34217171, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2019 y vigente para el ejercicio 2020.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será los días 13, 14 y 15 de 

DICIEMBRE de 2019 y desde el 20 de DICIEMBRE de 2019 hasta el 2 de MARZO de 2020 inclusive; fecha 

en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o 



preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de 

manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser 

tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la 

Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 1488/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO HERRERO, DNI Nº 31.996.094, fecha nacimiento 

20/08/86,  domicilio en calle 12 de Octubre  N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de 

Conductor Náutico N2-31996094, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2019 y vigente para el ejercicio 2020.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será los días 13, 14 y 15 de 

DICIEMBRE de 2019 y desde el 20 de DICIEMBRE de 2019 hasta el 2 de MARZO de 2020 inclusive; fecha 

en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o 

preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de 

manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser 

tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la 

Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  



ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 1489/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2020, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de Enero de 2020.-  

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y 

jefatura del Cuerpo de Guardavidas.- 

Que por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que desempeñará la Jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, fecha nacimiento 

08-10-1981, con domicilio en calle M. Moreno N° 232 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-405, Carnet de 

Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 1, con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo  establecido en la Ordenanza 

Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Articulo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01, y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2020 

hasta el 2 de MARZO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y se establecerá de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 franco 

semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 



ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese Oficina de Personal, Dirección de Turismo, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1490/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ENZO PEÑA, DNI Nº 39.165.901, fecha de nacimiento 05-10-1995, con 

domicilio en Avenida Apezteguia Nº 316 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, carnet de Conductor 

Náutico N2-39165901, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 4 con 8 horas diarias 

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

Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2020 

hasta el 2 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 1491/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 



CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, fecha de nacimiento 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 2 con 8 

horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-   

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2020 

hasta el 2 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 1492/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor HERNAN ANDRES ACCIARDO, DNI Nº 36.363.021, fecha de 

nacimiento 25-09-1991, con domicilio en calle Ugarte Nº 669 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, 

carnet de Conductor Náutico N2-36363021, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 

Categoría 4 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020.  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2020 

hasta el 2 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 1493/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano 

durante la temporada estival del Año 2019/2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2020.-  

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, fecha de nacimiento 17-

10-1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, 

carnet de Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria 



Categoría 4 con 8 horas diarias de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2020.-  

ARTICULO 2.- El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 1056/01 y su Decreto Reglamentario N° 1.202/2012.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2020 

hasta el 2 de MARZO de 2020 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas 

diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. 

Gozará de 1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá 

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

ARTICULO 4.- El agente por la tarea desempeñada tendrá derecho al cobro de la bonificación por tarea 

riesgosa establecido en el artículo 6 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

ARTICULO 5.- El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 1494/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre 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 1 de Enero de 2020 y el 31 de 

Marzo de 2020, a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la Colonia de 

Vacaciones Municipal, Don Manuel Saenz Rosas del Balneario San Cayetano.-  

B  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 ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, fecha de 

nacimiento 28-09-1979, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 647 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 2020.- 

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

ENERO de 2020 hasta el 31 de MARZO de 2020 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 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 



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  1495/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre 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 1 de Enero de 2020 y el 15 de 

Enero de 2020, a la señora Blanca Graciela Bonomi para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la 

Colonia de Vacaciones Municipal, Don Manuel Saenz Rosas del Balneario San Cayetano.-  

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 2020.- 

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

ENERO de 2020 hasta el 15 de ENERO de 2020 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 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

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  1496/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos de combustible,  comida y estadía de 

los alumnos del Centro de Formación Integral Superior en la ciudad de Mar del Plata, los días 27 y 28 de 

Noviembre del corriente año.-  

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

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

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

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

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 



Que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido.- 

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 Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) destinados a solventar gastos de combustible,  comida y estadía de los 

alumnos del Centro de Formación Integral Superior en la ciudad de Mar del Plata, los días 27 y 28 de 

Noviembre del corriente año.- 

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

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

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1497/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 77/2019 - “Adquisición de Materiales de 

construcción para Ampliación Red Agua Potable 1° de Mayo entre Stgo. del Estero y Buenos Aires”, 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 Ampliación Red Cloacal 1° de 

Mayo entre Moreno – España y Stgo del Estero y Buenos Aires, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 

y 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 5, 7 y 8 – por un 

importe total de Pesos, Ciento Treinta y Cinco Mil Sesenta y Cinco con Ochenta y Nueve Centavos ($ 

135.065,89) y al Oferente Nº 3 “Morales, Kevin Gabriel” los Item Nº: 4 y 6 – por un importe total de Pesos, 

Dos Mil Ciento Dieciséis ($ 2.116,00) – para la “Adquisición de Materiales de construcción para Ampliación 

Red Agua Potable 1° de Mayo entre Stgo. del Estero y Buenos Aires”. 

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

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

Infraestructura – Agua Corriente y Cloacas – 24.75.04 - Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal - 110 - 

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

por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 



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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1498/2019.- 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre de 2019.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo N° 1058/2019 caratulado “Ariel Bernardino Molina s/ Inasistencias Reiteradas 

Injustificadas”, y;  

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de las notas de fs. 1, 3 y 5 suscriptas por el Director de 

Producción, Matías Gastón Pecker, mediante las cuales pone en conocimiento que el agente municipal Ariel 

Bernardino Molina, Legajo N° 220, ha incurrido en inasistencias injustificadas durante el mes de Noviembre 

del corriente.- 

Que a fs. 4, con fecha 13 de Noviembre se intima al Agente Molina mediante Cédula de Notificación para que 

en el plazo de un (1) día hábil subsiguiente a la notificación que se le cursa se reintegre a sus tareas habituales 

bajo apercibimiento de proceder a tomar las medidas correspondientes.-  

Que es por ello que se solicita se descuenten los días no laborados por el agente municipal, desde el día 20 de 

Noviembre de 2019 (20/11/2019), hasta el día 26 de Noviembre de 2019 (26/11/2019), un total de CINCO (5) 

Inasistencias Injustificadas en este mes.- 

Que a fs. 6 consta agregada la planilla del fichador digital del agente, en la que surgen las inasistencias 

injustificadas, tal como fueran informadas por el Director de Producción.-  

Que a fs. 9 consta agregado el Dictamen de Asesoría Legal, el cual aconseja que se deberá descontar de la 

liquidación final de haberes del agente, el equivalente a los 5 (cinco) días no laborados.- 

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.- Procédase a descontar al agente Molina Ariel Bernardino, Legajo N° 220, de la liquidación 

final de haberes, el equivalente a los 5 (cinco) días no laborados, correspondientes a los días 20, 21, 22, 23 y 

26 de Noviembre del corriente año.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1499/2019 

SAN CAYETANO, 26 de Noviembre 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: 

GARCIA, JULIA ALEJANDRA,  con documento D.N.I. Nº 21.505.070, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

GIARDINI, BEATRIZ FIDELINA,  con documento D.N.I. Nº 12.884.952, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

por el mes de Noviembre de 2019.- 

PAVIA, CARMEN ESTHER,  con documento D.N.I. N° 4.087.413, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)  

por el mes de Diciembre de 2019.- 

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

($100000)  por el mes de Noviembre de 2019.- 

TOLOSA, MARIA ROSA, con documento D.N.I. N° 27.625.352, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)  por el mes de Noviembre 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 1500/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación para Mantenimiento de Agua 

Potable en Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2020 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento de Agua Potable en 

Balneario San Cayetano.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de 

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

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 78/2019 – Contratación para 

Mantenimiento de Agua Potable en Balneario 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 16 del mes de 

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

Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Servicio de Agua Potable” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1501/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Espacios Verdes de Ochandio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2020 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Contratación para Mantenimiento de Espacios Verdes 

de Ochandio.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnico, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 79/2019 – Contratación para 

Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de Diciembre del 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Espacios Verdes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1502/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 



Que la Sra. SANDRA LUZZI NOEMI, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra insumos para hacer trabajos artesanales en madera, fabricación de 

juguetes 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. LUZZI SANDRA NOEMI 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. Luzzi Sandra Noemi con documento D.N.I. Nº 

20.484.847 por la suma de siete mil ($ 7.000), a para asistir su U.E.A. (compra de insumos  para hacer trabajos 

en madera, fabricación de juguetes). 

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

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

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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1503/2019  

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2019.- 
 

VISTO: 

Que la Sra. CALAFIORE ESTEFANIA ABIGAIL, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo 

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

para solventar los gastos que genera la compra pollos y alimento 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. CALAFIORE ESTEFANIA ABIGAIL 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. Calafiore Estefania Abigail con documento D.N.I. 

Nº 32.758.800 por la suma de siete mil setecientos cuarenta  ($ 7.740), a para asistir su U.E.A. (compra de 

pollos y alimento). 

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

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

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

General de Gastos vigente. -  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 15042019  

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que 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: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor LUIS SKAARUP, DNI Nº 5.385.920, fecha de nacimiento 08-08-1944, 

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para cumplir tareas como Personal Temporario, Personal 

Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2019 y vigente para el ejercicio 2020.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de 

DICIEMBRE de 2019 hasta el 15 de MARZO de 2020 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTICULO 3.- El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.-  

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 



DECRETO N° 1505/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

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 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor PABLO ADAN CAMEJO, DNI Nº 30.531.891, domiciliado en calle 

Almirante. Brown Nº 360 de San Cayetano para cumplir tareas como Personal Temporario, Categoría 13, 8 

horas diarias de labor, Personal Administrativo del Balneario San Cayetano y de la Dirección de Deportes, 

Turismo y Recreación, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1º de ENERO de 

2020 hasta el 29 de FEBRERO de 2020, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El  gasto  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 Deportes y Recreación. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, a la Dirección de 

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

DECRETO N° 1506/2019 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Ofertas Nº 03/2019 - “Concesión de Espacio Público para 

FoodTruck, ubicado en la Villa Balneario San Cayetano”, se presentaron dos (2) Oferentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que ambos oferentes realizaron las ofertas exclusivamente por el Espacio Público frente al mar, ubicado en el 

estacionamiento de la Villa Balnearia de San Cayetano, al lado del Chiringo Municipal.- 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los dos Oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que dicho Espacio Público deberá de ser adjudicado al Oferente N° 1, por 

ser la oferta más conveniente a los intereses de la Comuna.- 

Que de acuerdo a las normas legales vigentes, conforme no se han presentado ofertas para el espacio público 

ubicado en el Estacionamiento denominado “La Nueva Bajada”, luego de declararlo desierto, corresponde 

realizar un segundo llamado a Concurso de Ofertas, el que será procedente y obligatorio.- 

 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: “CABRANES, Jesús Alberto – C.U.I.T. 20-33842027-8”, el ítem 

Nº 1 – Concesión de Espacio Público para FoodTruck – Bajada N° 1, ubicada en el estacionamiento de la 

Villa Balnearia, al lado del Chiringo Municipal, por un Importe en Pesos, Sesenta Mil ($60.000,00), con un 

período de explotación desde el del 01 de Diciembre del 2019 hasta el 15 de Marzo de 2020.- 

ARTICULO 2: Declarase desierta la concesión de el Espacio Público para FoodTruck ubicado en el 

Estacionamiento denominado “La Nueva Bajada”, autorizando a la Oficina de Compras al realizar un segundo 

llamado el día Martes 10 de Diciembre a las 11:00 hs.- 

ARTÍCULO 3°: Dispóngase el valor de dicho Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos Quinientos 

($ 500.-), el que se podrá adquirir en Oficina de Compras y Suministros hasta el día 09 de diciembre 2019, en 

horario de 7:00 hs. a 13:00 hs. de lunes a viernes.- 

ARTICULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

Efectos de confeccionar los Contratos correspondientes, dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 1507/2019.- 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Reparaciones Equipos en el Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2020 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Equipos en el Hospital Municipal de San Cayetano.-  

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

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

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

reparación de maquinarias y equipos, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 80/2019 – Contratación para 

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

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

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

Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1508/2019 



SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la contratación de seguros técnicos para 

Equipos del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2020 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación de seguros técnicos para Equipos del 

Hospital Municipal.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – 

Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto 3.5.4.0 – Primas y Gastos de Seguros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 81/2019 – Contratación de seguros 

técnicos para Equipos del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 11 del mes de Diciembre del año 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1509/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Jonas Poulsen, Legajo Nº 432, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 27 de Noviembre de 2019, dirigido al Director de Deportes, Pablo Tesone, el 

Agente citado ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral.- 

Que el Agente Municipal Jonas Poulsen, fue designado bajo Decreto Nº 783/2019 como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019 

en las disciplinas de Fútbol amateur, Boxeo y Juegos Bonaerenses, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes; percibiendo el valor 

equivalente a treinta y seis (36) Módulos Mensuales.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114 

inc. B del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 13 de Diciembre de 2019 inclusive, al Agente 

Municipal JONAS POULSEN, DNI Nº 27.625.431, Legajo Nº 432, a la Planta Temporaria, Personal Docente 

en las disciplinas de Fútbol amateur, Boxeo y Juegos Bonaerenses.- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1510/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Cristian Marcelo Araujo, que se encuentra 

entrenando desde años anteriores en la Escuela Municipal de Atletismo para representar a nuestro distrito en 

competencias regionales, provinciales y nacionales.- 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en el 

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

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 CRISTIAN MARCELO ARAUJO, DNI Nº 

43.304.280, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) mensuales, a partir del 1 de DICIEMBRE de 2019 hasta 

el 31 de DICIEMBRE de 2019, en concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación, pasaje, 

gimnasio e indumentaria deportiva.- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento de 

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

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 24-

01.00 -  Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

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 1511/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

 VISTO: 

Que en la temporada estival 2019/2020 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del 

programa denominado “Deportes en Verano”, y; 



CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano y Villa 

Balnearia durante la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado 

de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2019, establece el valor del Modulo Horario.- 

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 señorita PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, con domicilio en calle Sarmiento Nº 606 de San Cayetano, como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 14 de DICIEMBRE de 2019 hasta el día 31 de 

DICIEMBRE de 2019, para desarrollar actividades referentes a la Colonia de Vacaciones en el programa 

“Deportes en Verano”.-  

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el valor equivalente a Siete 

(7) Módulos Semanales.- 

ARTÍCULO 3.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a 

realizarse los fines de semanas y feriados, debiendo ser informado por el área de Dirección de Deportes 

Municipal.- 

ARTÍCULO 4.- 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 Deportes y Recreación.- 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  1512/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2020 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

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

reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 

– Seguridad – Programa de Monitoreo – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del 



Gasto 3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 82/2019 – Contratación para 

Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido 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 13 del mes de Diciembre del año 2019, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Sistema de Vigilancia Urbana” en nuestro distrito, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1513/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la Contratación de Seguros Técnicos para 

Equipos Electrodomésticos, Computación e Informática, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2020 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Contratación de Seguros Técnicos para Equipos 

Electrodomésticos, Computación e Informática.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 

– Administración Central – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.5.4.0 – 

Primas y Gastos de Seguros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 83/2019 – Contratación de seguros 

técnicos para Equipos Electrodomésticos, Computación e Informática” (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 13 del mes 

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

Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 1514/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

Diciembre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Diciembre de 2019: 

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

($300000).-  

GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Cinco Mil  ($500000).-  

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 1515/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

mes de Diciembre, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

Familiar por el mes de Diciembre de 2019: 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000).-  

CORIA, VERONICA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).-  

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

Quinientos ($250000).-  

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Tres Mil  ($300000).-  

MARTINEZ, SERGIO ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 13.660.677, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000).-  

PLATZ, CINTHIA NAZARENA, con documento D.N.I. Nº 41.800.544, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos  ($250000).-  

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000).-  

SOTELO, SANDRA FABIANA, con documento D.N.I. Nº 18.618.542, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1516/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO:  

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

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

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria, 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación de viviendas: 



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

6.80000), para solventar gastos por reparación y cambio de cañería en instalación de agua con materiales en 

vivienda del Sr. Gavilan, Julio Horacio.- 

CHIOLI, LUIS MARIA, con documento DNI N° 23.214.087, por la suma de Pesos Seis Mil Doscientos 

Ochenta ($ 6.28000), para solventar gastos por cambio de inodoro con materiales incluidos en la vivienda de la 

Sra. Smoulenar, Sonia Nelida.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1517/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que el Señor Azpeitia Luis Horacio, con documento D.N.I. Nº 5.385.890, 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 traslado por 

problemas de salud; 

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

Azpeitia Luis Horacio, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Azpeitia Luis Horacio, con documento D.N.I. Nº 

5.385.890, por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00) para solventar gastos para traslado por problemas de 

salud.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  1518/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre 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 Diecinueve Mil Ochocientos Ochenta con 53/100 

($1988053), 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 1519/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

Que el  Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con documento D.N.I. Nº 5.380.269, 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 Diciembre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RUBEN JOSE, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con 

documento D.N.I. N° 14.322.978; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sr. AMADO, RUBEN JOSE, con 

documento D.N.I. Nº 5.380.269, a favor del Sr. SANCHEZ, EDGARDO JUAN JOSE, con documento D.N.I. 



N° 14.322.978, por la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($530000) para solventar gastos por Alquiler por el 

mes de Diciembre 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 1520/2019 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

por el mes de Diciembre, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

el presente; 

              Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Diciembre de 2019: 

MEDINA, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 31.996.097, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).-  

MUÑOZ, AYELEN, con documento D.N.I. Nº 40.348.626, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000).-  

PORFILIO, OSVALDO FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 38.428.906, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).-  

PRADOS, EVANGELINA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 24.447.346, por la suma de Pesos Tres Mil  

($300000).-  

TEJAS, MARIA DE LOS ANGELES, con documento D.N.I. Nº 18.085.024, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

 

DECRETO Nº 1521/2019 


