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SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

6749 Bis/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA  

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, a suscribir Convenio Marco  

de Asistencia Técnica entre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, representado por el Ingeniero Javier 

Ignacio Ibáñez en su carácter de Presidente y la Municipalidad de San Cayetano, representada por Miguel 

Ángel Gargaglione, Intendente Municipal, cuya copia de anexa al presente proyecto en tres (3) fojas  

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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.737/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

6756/FR/2017 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El nuevo edificio Municipal inaugurado en el mes de Diciembre del año pasado, destinado al “Espacio 

Cultural Municipal”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que existe el deseo de un sector de la comunidad de imponerle nombres merecedores de referentes del 

accionar cultural de nuestra sociedad, a las distintas salas que conforman el edificio mencionado. 

Que, el objetivo principal es el reconocimiento a figuras sobresalientes en distintas actividades artísticas y 

culturales, en el cual su obra haya trascendido a nivel local, nacional e internacional. 

Que es la oportunidad de valorar, recordar y honrar a personas que con su accionar han forjado la historia 

cultural del pueblo de San Cayetano. 

Que consideramos un justo y merecido homenaje, para personalidades sancayetanenses que han enaltecido a la 

ciudad, a través de su aporte artístico, la denominación con sus nombres a las distintas aulas del “Espacio 

Cultural”.  



Que es decisión y atribución de este Cuerpo Legislativo, la imposición de nombres a las calles, edificios y 

todos los sitios que pertenezcan al dominio público municipal. 

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: Impóngase el nombre de ENRIQUE “QUIQUE” CORRADI a la Sala de  

Música del “Espacio Cultural Municipal”, visibilizándose placa en ingreso a la misma 

Artículo 2º: Organícese un acto de imposición de nombre, en el que se entregará  

copia de la presente a familiares o amigos del mencionado 

Artículo 3º: Los vistos y 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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.738/2017  

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

6758/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Instálense en las calles o veredas del Distrito de San Cayetano,  

PUNTOS LIMPIOS”, necesarios para lograr la correcta separación de residuos sólidos, colocándolos en 

lugares estratégicos 

Artículo 2º: Demárquese con pintura de color amarillo u otro material el lugar  

donde será instalado el “Punto Limpio 

Artículo 3º: La cantidad de “Puntos Limpios” será hasta cumplir con las  

necesidades de los ciudadanos del Distrito de San Cayetano 

Artículo 4º: Los “Puntos Limpios” serán desocupados por el personal municipal  

del Área de Espacios Verdes y su posterior higienización y mantenimiento estará a cargo del personal 

municipal de la Planta de Tratamiento de Residuos de la Municipalidad de San Cayetano 

Artículo 5º: Cada recipiente que conforma el “Punto Limpio” estará correctamente  

identificado para qué material o residuo está destinado y llevará en sus ángulos cinta refractiva para ser 

identificados de noche 

Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y 

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.739/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 



El convenio firmado en el mes de Junio de 2017 entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de 

la Provincia de Buenos Aires, representado por el Señor Ministro Lic. Roberto Jorge GIGANTE y la 

Municipalidad de San Cayetano representado por el Sr. Intendente Agr. Miguel Ángel GARGAGLIONE, en 

concepto de subsidio, destinada a financiar la ejecución de la Obra “Ampliación y pavimentación circuito 

automovilístico Club Atlético Independiente. 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Pavimentación Pista Club Atlético 

Independiente de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no poseen saldos suficientes ya que 

los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes, 

Que el Honorable Concejo Deliberante convalido el convenio mencionado, mediante Ordenanza Nº 

2.740/2017. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la contratación de la Obra “Pavimentación Pista Club 

Atlético Independiente de San Cayetano”.- 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – Asistencia a Instituciones, Fuente 

de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.7.0. – Transferencias a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro, 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.- Se otorgará un anticipo financiero equivalente 10% del monto de la obra, el cual será 

abonado al Contratista antes del inicio de la obra y descontado del avance físico de cada mes, hasta satisfacer 

dicho monto. El Contratista avalará dicho anticipo a través de un seguro de caución a nombre de la 

Municipalidad de San Cayetano. El contratista presentará los certificados de obra, en forma mensual, 

detallando los trabajos aprobados realizados y presupuestados, en el período vencido anterior, dentro de los 

cinco (5) días iniciales del mes siguiente, los cuales serán aprobados por la Comitente. De cada certificado se 

retendrá el cinco por ciento (5%) como concepto de garantía de ejecución (Fondo de Reparo).- 

ARTICULO 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 10/2017 – “Pavimentación Pista Club 

Atlético Independiente 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 10.30 horas del día 15 del mes de Setiembre del año 2017, y 

a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.-  

ARTICULO 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Empresas Constructoras” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1212/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 



VISTO:  

Que con fecha 14 de Agosto de 2017 se recibe nota suscripta por la Notaria Ana Delia Rodríguez, Titular del 

Registro N° 1, solicitando se registre la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un lote 

de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 06 de la Manzana 25 

formalizado con fecha 10-08-2017 entre Marcelo Luis Orte y Osvaldo Alejandro Orte, en carácter de cedentes 

y Héctor Mario Gaviria y Liliana Mariel Alonso, en su carácter de cesionarios.-.- 

CONSIDERANDO:        

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia simple del boleto de compraventa suscripto entre Don Orlando Orihuela en carácter de comprador y la 

Municipalidad de San Cayetano, representada por su intendente Municipal Juan Carlos Marlats, como 

vendedora formalizada con fecha 03 de Marzo de 1985, respecto del lote 06 de la manzana 25.- 

Copia simple de cesión de derechos y acciones sobre boleto de compraventa respecto del lote 06 manzana 25 

del Balneario de San Cayetano, en el cual Elcira Mascaro, Marta Raquel Orihuela, Mónica Liliana Orihuela, 

Mirtha Fanny Orihuela y Orlando Horacio Orihuela, suscriben el mismo en carácter de cedentes y Rosa 

Amelia Bruno en carácter de cesionaria en comisión para sus hijos Marcelo Luis Orte y Osvaldo Alejandro 

Orte, cesión aceptada por la municipalidad con fecha 02-02-2006.- 

Informe de anotaciones personales de Osvaldo Alejandro Orte y Marcelo Luis Orte, cedentes, en la cual se 

informa que no constan anotaciones personales que les impida disponer del bien; 

copia simple  de contrato de cesión de acciones y derechos sobre lote 06 de la manzana 25, mediante el cual 

Osvaldo Alejandro Orte y Marcelo Luis Orte ceden sus derechos y acciones con el consentimiento de María 

Sandra Frassoni cónyuge de Marcelo Luis Orte, sobre el mencionado  lote a favor de Héctor Mario Gaviria  y 

Liliana Mariel Alonso, formalizado  con fecha 10-08-2017.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 06 de la Manzana 25, 

formalizada con fecha 10-08-2017, entre Osvaldo Alejandro Orte, DNI 17.086.467, y Marcelo Luis Orte, DNI 

N° 14.792.054, en su carácter de cedentes y Héctor Mario Gaviria, DNI N° 16.716.380, CUIT: 20-16716380-

8, Liliana Mariel Alonso, DNI N° 18.472.400, CUIT N° 27-18472400-1, estos últimos con domicilio en calle 

Juan C. Magnin N° 157, de San Cayetano, en su carácter de cesionarios.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

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

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1213/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Quelas 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: 

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

Novecientos Cincuenta ($195000) por el mes de Agosto de 2017.- 

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.419, por la suma de Pesos Un Mil 

Cuatrocientos ($140000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2017 inclusive.- 

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1214/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

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 Agosto, 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 Agosto: 

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

($70000).- 

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

Seiscientos ($160000).- 



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

Quinientos ($150000).- 

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

($20000).- 

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

Quinientos ($350000).- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1215/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

Columnas de Alumbrado para Paseo de Vías de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado. 

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 Columnas de Alumbrado para Paseo 

de Vías de la Ciudad de San Cayetano.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Frente de Vías – 16.00.00 – Fuente 

de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bines 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.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción.- 

ARTICULO 5.- 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 56/2017 – Adquisición de Columnas de 

Alumbrado para Paseo de Vías de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 del mes de 

Agosto del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras y Suministros.-  



ARTICULO 6.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Metalúrgicos y Herreros” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1216/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora ARIAS NADIA GISELA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“AMALUR” y esta ubicado en calle Ugarte N° 1167, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 26 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 22 surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 26, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Agosto/2018.- 

Que la superficie total del local es de 22.46 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 18.64 

m2.- 

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

Que la solicitante  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. 27 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 23.- 

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 Ugarte N° 1167, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 78  –Parcela 23, Partida 2027, para que funcione un 

comercio dedicado a INDUMENTARIA, el cual girará con el nombre comercial de “AMALUR”, cuyo titular 

es la señora ARIAS NADIA GISELA, Cuit 27-29556437-2.- 

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 2017; código 8911, clave 12488,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 42/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1217/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora del Jardín de Infantes Nº 902, Valeria Tisera, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para la instalación del Equipamiento de aire 

acondicionado en dicha institución.- 

Que el Jardín de Infantes N° 902 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 del Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Ciento tres mil cuarenta y seis ($ 103.046) destinados a solventar gastos para la instalación  del 

Equipamiento de aire acondicionado en dicha institución.- 

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

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

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

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

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

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1218/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. GOMEZ, PABLO, con documento D.N.I. Nº 35.412.758, se ha presentado ante la Dirección de 

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

el mes de Agosto de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PABLO, 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 de la propietaria del inmueble, el Sr. PECKER,  IGNACIO PEDRO, con documento 

D.N.I. N° 5.378.185; 

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. GOMEZ, PABLO, con documento 

DNI Nº 35.412.758, a favor del  Sr. PECKER, IGNACIO PEDRO, con documento D.N.I. N° 5.378.185, por 

la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) para solventar gastos por Alquiler por el mes de Agosto de 2017.- 



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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1219/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº 36.110.999, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de Agosto y hasta Octubre de 2017 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, 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 Sra. ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento 

D.N.I. Nº 36.110.999, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  mensuales, para solventar gastos por 

Alquiler desde el mes de Agosto y hasta Octubre de 2017 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO Nº 1220/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. AZPEITIA, INGRID MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 31.495.342, se ha presentado ante 

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

por Sustento Familiar por el mes de Agosto, y; 

CONSIDERANDO: 

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

AZPEITIA, INGRID MARIANELA, 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 Sra. AZPEITIA, INGRID MARIANELA, con 

documento D.N.I. Nº 31.495.342, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) para solventar gastos por 

Sustento Familiar por el mes de Agosto.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1221/2017 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 53/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Pavimento – Calle España e/Fiderseck y 1ª de Mayo – Moreno e/Fiderseck y J. Girado”, se 

presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 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 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” el Item Nº: 6 – por un importe total de 

Pesos, Mil Setecientas Sesenta y siete ($ 1.767,00) y al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gaston” 

los Item Nº 1, 2, 3, 4 y 5 – por un importe total de Pesos, Ciento Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta con 

Sesenta Centavos ($ 133.430,60), para la Adquisición de Materiales de Construcción para Pavimento – Calle 

España e/Fiderseck y 1ª de Mayo – Moreno e/Fiderseck y J. Girado.- 

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

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

Infraestructura – Obra 25 Cuadras de Pavimento – 24.75.10 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional 

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1222/2017.- 



SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2017.- 

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 Diecisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cincocon56/100 

($1744556), 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 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1223/2017 

SAN CAYETANO, 18 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Municipal Rosana Elizabeth Vega, Legajo Nº 739, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Telegrama TCL019050160 de fecha 14 de Agosto de 2017, dirigido a la Municipalidad de San 

Cayetano, la Agente citada ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral.- 

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 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 24 de Agosto de 2017 inclusive, a la Agente 

Municipal ROSANA ELIZABETH VEGA, DNI Nº 20.484.980, Legajo Nº 739, la Planta Permanente, 

Auxiliar Mucama, categoría 13, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal.- 

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 1224/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

6751/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA  

Artículo 1º: Convalídese el Convenio Específico suscripto entre el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Ministro Licenciado 

Roberto Jorge Gigante y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal, Miguel 

Ángel Gargaglione, que tiene como objeto la ejecución de la Obra “Ampliación y Pavimentación de Circuito 

Automovilístico”, por la suma de $14.133.421,01.- (Pesos Catorce Millones Ciento Treinta y Tres Mil 

Cuatrocientos Veintiuno con Un Centavo) 

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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.740/2017  

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

6759/UCR/2017 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La “8º Edición de la Feria Gastronómica Caynet”, que se desarrollará el día 9 de Septiembre en la Escuela 

Secundaria Nº 1, y: 

CONSIDERANDO:  

Que esta Feria Gastronómica es un importante evento turístico local y regional, ya que convoca a diversos 

sectores de la sociedad. 

Que la misma ha pasado las fronteras de San Cayetano, adquiriendo importancia en Distritos vecinos y a nivel 

Provincial. 

Que no sólo se abordan aspectos gastronómicos sino también aquellos que tienen que ver con la calidad de los 

alimentos y la adecuada nutrición, lo que hace la calidad de vida. 

Que este año nuevamente los alumnos de la Escuela Secundaria Nº 1 presentarán su proyecto institucional, 

“En conserva”, a través del cual han abordado aspectos curriculares y productivos, además de haber crecido 

brindando un servicio aparte de la comunidad. 

Que en esta edición se podrá disfrutar de la disertación de Julieta Harari acerca de la pastelería árabe. También 

la Sommelier Alejandra López Alfaro hará lo propio en relación al vino merlot argentino. Sólo por nombrar 

algo de que se podrá visitar en la Feria. 

Que es nuestro deber acompañar toda iniciativa que se lleve a cabo en nuestro distrito, en especial aquellas 

que signifiquen crecimiento, capacitación y desarrollo 

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: Declarar de Interés Municipal la “8º Edición de la Feria Gastronómica 

Caynet”, a desarrollarse el día 9 de Septiembre en el local de la Escuela Secundaria Nº 1 

Artículo 2º: Envíese copia a los organizadores de la Feria Gastronómica 

Artículo 3º: Los vistos y 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 VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.741/2017  

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

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 16 de Agosto de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.737/2017; 2738/2017 y 2.739/2017.- 

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 N° 

22.737/2017; 2738/2017 y 2.739/2017, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

dieciséis del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (16-08-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1225/2017   

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 



Mediante la cual solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en 

Ambulancia”, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, no remunerativa, en la suma de Pesos 

Un Mil ($ 1.000) semanal por agente.-  

Que el Decreto Nº 165/2017 establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en 

Ambulancia” no remunerativa, para el personal de enfermería del Hospital Municipal por la suma de Pesos 

Seiscientos Novecientos ($ 900) semanales.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, la “Bonificación por Disponibilidad para 

Traslados en Ambulancia” no remunerativa, para el personal de enfermería del Hospital Municipal, la que 

quedará establecida en la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000) semanales por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 165/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1226/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la Bonificación por Internación Domiciliaria para 

Enfermería, no remunerativa, de Pesos Ochenta ($ 80) por día, por paciente.- 

Que el Decreto Nº 164/2017 establece el valor de la Bonificación por Internación domiciliaria para enfermería 

de Pesos Setenta ($ 70) por día.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la “Bonificación por Internación 

domiciliaria para Enfermería”, no remunerativa, de Pesos Ochenta ($ 80) por día, por paciente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 164/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1227/2017 

 

 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 



VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva” que percibe el 

personal técnico del área de instrumentación en el Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos Ciento 

Setenta ($ 170) por día hábil y Pesos Doscientos ($ 200) para sábados, domingos y feriados.- 

Que el Decreto Nº 68/2016 establece el valor de la “Bonificación por Horario Nocturno de Guardia Pasiva” 

que percibe el personal técnico del área de instrumentación en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos 

Ciento Cincuenta ($ 150) por día hábil y Pesos Ciento Ochenta ($180) para sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva” que percibe el personal técnico del área de instrumentación en el Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Ciento Setenta ($ 170) por día hábil y Pesos Doscientos ($ 200) para sábados, 

domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 68/2016.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1228/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017,  el valor de “la Bonificación 

por Guardia Pasiva de Laboratorio” para los profesionales Nelly Aparicio y Milton Vargas, en la suma de 

Pesos Un Mil ($ 1.000) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500) por sábados, domingos y 

feriados.- 

Que el Artículo 162/2017 establece para la profesional Bioquímica Nelly Aparicio a partir del 1 de Enero del 

2017, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” en el Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Novecientos ($ 900) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300) por sábados, domingos y 

feriados  por sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017,  el valor de “la Bonificación por Guardia 

Pasiva de Laboratorio” para los profesionales Nelly Aparicio y Milton Vargas, en la suma de Pesos Un Mil ($ 

1.000) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500) por sábados, domingos y feriados. En caso de 



existir circunstancias excepcionales que así lo requieran, podrán modificarse los días de guardias previstos 

anteriormente a decisión del Director del Hospital Municipal o Secretario de Salud”.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 162/2017.- 

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

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

DECRETO N° 1229/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017,  el valor de la Bonificación 

por Guardia Pasiva que perciben los agentes que cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal, 

en la suma de Pesos Quinientos cincuenta   ($ 550) por cada día hábil, y Pesos Setecientos setenta ($ 770) por 

sábados, domingos y feriados.- 

Que el Decreto 168/2017 establece el valor de la Bonificación por Horario Nocturno de Guardia Pasiva que 

perciben los agentes que cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos 

Quinientos ($ 500) por cada día hábil, y Pesos Setecientos ($ 700) por sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de la  Bonificación de Guardia Pasiva 

para los agentes que cubren los servicios de Radiología en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos 

Quinientos cincuenta ($ 550) por cada día hábil, y Pesos Setecientos setenta ($ 770)  por sábados, domingos y 

feriados.-  

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 168/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1230/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017,  el valor de “la Bonificación 

por Guardia Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el 

Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA en la suma 

de Pesos Dos Mil    ($ 2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos 

y feriados, previo informe del Hospital.- 

Que el 155/2017 establece el valor de la Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no remunerativo, para los 

profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico 



Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará establecida en la suma de Pesos Un mil 

seiscientos ($ 1.600) por cada día hábil, y Pesos Un mil ochocientos ($ 1.800) por sábados, domingos y 

feriados  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará 

establecida en la suma de Pesos Dos Mil    ($ 2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) 

por sábados, domingos y feriados, previo informe del Hospital 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 155/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1231/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio del cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la Bonificación por 

Guardia Pasiva en la especialidad Ginecología, no remunerativa, de Pesos Dos Mil ($ 2.000) por cada día 

hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que por Decreto 156/2017 establece el valor de “la Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($ 1.600) por cada día hábil y Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad GINECOLOGIA, en la suma de 

Pesos Dos Mil    ($ 2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 156/2017.- 



ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1232/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la Bonificación por 

Guardia Pasiva para las especialidades de Cardiología, no remunerativa en la suma de de Pesos Dos Mil ($ 

2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 157/2017 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

($ 1.600) por cada día hábil y Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de “la Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad CARDIOLOGIA, la que quedará 

establecida en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) 

por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 157/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1233/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la bonificación por 

Guardia Pasiva para las especialidades de Traumatología, no remunerativa en la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 158/2017 establece el valor de dicha bonificación en la suma no remunerativa de Pesos 

Un Mil Seiscientos ($ 1.600) por cada día hábil y Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) por sábados, domingos 

y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva para la especialidad Traumatología”, en la suma no remunerativa de Pesos Dos Mil ($ 2.000) 

por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 158/2017.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Administración del Hospital Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1234/2017.- 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la bonificación por 

Guardia Pasiva para las especialidades de Terapia Intensiva, no remunerativa en la suma de Pesos de Pesos 

Dos Mil ($ 2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 615/2016 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

($ 1.600) por cada día hábil y Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital 

Municipal y que integren la carrera Médico Hospitalaria en la especialidad Terapia Intensiva, en la suma de 

Pesos Dos Mil ($ 2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 159/2017.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Administración del Hospital Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DEC RETO Nº 1235/2017.- 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  



La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la Bonificación 

Guardia Pasiva para la especialidad de Obstetricia, en la suma no remunerativa de Pesos Setecientos setenta ($ 

770) por cada día hábil, y Pesos Un Mil cien ($ 1.100) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 161/2017 establece el valor de dicha Bonificación en la suma no remunerativo, de Pesos 

Setecientos  ($ 700) por cada día hábil, y Pesos Un Mil ($ 1.000) por sábados, domingos y feriados, previo 

informe del Director del Hospital Municipal.-  

 Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 en valor de la Bonificación por “Guardia Pasiva 

de Obstetricia” en el Hospital Municipal, por el valor de Pesos Setecientos setenta ($ 770) por cada día hábil, 

y Pesos Un Mil cien ($ 1.100) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 161/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1236/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la Bonificación por Disponibilidad para traslados en 

ambulancia no remunerativa, para los choferes de ambulancia en la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000) 

semanales y por agente.- 

Que por Decreto 166/2017 establece el valor de dicha bonificación por la suma de pesos Novecientos (900) 

semanales y por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, una Bonificación por Disponibilidad para 

traslados en ambulancia” no remunerativa, para los choferes de ambulancia en la suma de Pesos Un Mil ($ 

1.000) semanales y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 166/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 



ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

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

DECRETO N° 1237/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva a los agentes que 

cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Setecientos cincuenta ($ 

750) semanales.- 

Que por Decreto Nº 167/2017 establece el valor de la “Bonificación por Horario Nocturno de Guardia Pasiva 

los agentes que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal” por la suma de Pesos Seiscientos 

cincuenta ($ 650) semanales.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva”, para los agentes que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Setecientos cincuenta ($ 750) semanales.-  

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 167/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1238/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Mediante la cual solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad” remunerativo, en la 

suma de Pesos Once Mil Quinientos cincuenta ($ 11.550) mensual.- 

Que por Decreto Nº 174/2017 establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, por la suma de Pesos 

Diez Mil Quinientos ($ 10.500) remunerativa, mensual.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Enero de 2017, el valor de la “Bonificación por Disponibilidad” 

en la suma de Once Mil Quinientos cincuenta ($ 11.550) remunerativa, mensual.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 174/2017.- 



ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1239/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita se modifique el valor de la “Bonificación por Emergencia de la Especialidad 

Oftalmología”, no remunerativa, a partir del 1 de Agosto de 2017, en la suma no remunerativa, de Pesos 

Quinientos ($ 550) por consulta, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 160/2017 establece el valor de dicha Bonificación en la suma no remunerativa de Pesos 

Quinientos ($ 500) por consulta.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Fíjese a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de la “Bonificación por Emergencia de la 

Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Quinientos cincuenta ($ 550) por consulta, previo 

informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 160/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

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

DECRETO N° 1240/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la Bonificación por 

Guardia Médica Pasiva de la especialidad Cirugía, no remunerativa en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000) por 

cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 294/2017 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

($ 1.600) por cada día hábil y Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800), previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva de la especialidad Cirugía”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan 

sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la carrera Médico Hospitalaria en la especialidad Cirugía, 

en la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000) por cada día hábil, y Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300) por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 294/2017.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Administración del Hospital Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DEC RETO Nº 1241/2017.- 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva Enfermera de 

Quirófano, no remunerativa, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos cincuenta ($ 1.650) mensual, para los 

agentes que se designen como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el 

Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 163/2017 establece, para los agentes que se designen como responsables de cubrir el 

servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, una “Bonificación por Guardia 

Pasiva Enfermera de Quirófano”, de Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500) mensual.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva 

Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designen como responsables de cubrir el servicio de 

enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

cincuenta ($ 1.650) mensual.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 163/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1242/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita de establezca el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva a los agentes que 

cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Trescientos ($ 300) por día 

hábil y Pesos Cuatrocientos ($ 400) para sábados, domingos y feriados.- 

Que por Decreto 169/2017 se establece el valor de la Bonificación por Horario Nocturno de Guardia Pasiva a 

los agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal en la suma de Pesos Doscientos 

Setenta ($ 270) por día hábil y Pesos Trescientos cincuenta ($ 350) para sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva”, para los agentes que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos 

Trescientos ($ 300) por día hábil y Pesos Cuatrocientos ($ 400) para sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 169/2017.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1243/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incremente los valores de la “Bonificación por Guardia Médica Activa” 

partir del 1 de Agosto de 2017, para todos los profesionales médicos que realicen guardia activa en el Hospital 

Municipal, no remunerativa, de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400) por día hábil de lunes a viernes; y de 

Pesos Siete Mil Seiscientos ($ 7.600) por día sábado, domingo y feriado.- 

Que en el Decreto 172/2017 establece el valor de dicha Bonificación la suma de Pesos Cinco Mil Ochocientos 

($ 5.800) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Seis Mil Novecientos ($ 6.900) por día sábado, domingo 

y feriado.- 

Que dicha solicitud radica en la dificultad para conseguir médicos de guardia y tratar de mantener un valor 

acorde con los distintos Hospitales de la zona.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017, para todos los profesionales médicos que 

realicen Guardia Activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Activa”, no 

remunerativa, de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Siete Mil 

Seiscientos ($ 7.600) por día sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 172/2017.- 



ARTICULO 3: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

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

DECRETO N° 1244/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Agosto de 2017,  el valor de “Viáticos a 

choferes de ambulancia”, no remunerativo, en la suma de Pesos Un mil cincuenta ($ 1.050) por mes y por 

agente.- 

Que el Decreto 173/2017 estable el valor de “Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, en la suma 

de Novecientos veinte ($ 920) por mes y por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017  el valor de “Viáticos a choferes de 

ambulancia”, no remunerativa en la suma de Pesos Un mil cincuenta ($ 1.050) por mes y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 173/2017.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 1245/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incremente, a partir del 1 de Agosto de 2017, los valores  de Viáticos y 

Movilidad para médico y enfermeros de ambulancia, establecidos por Decreto Nº 153/2017.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que lo autorice.- 

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.- Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 los valores de “Viaticos y Movilidad de la 

siguiente manera:  

Médicos de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando traslado 

de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $    880.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 1.760.- 



Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $    880.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 3.520.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 3.520.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 1.760.- 

Enfermeras de ambulancia: un importe fijo, según localidad de destino, no remunerativo, considerando 

traslado de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $   440.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $   880.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....  $   440.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .  $ 1.760.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  $ 1.760.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $   880.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 153/2017.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

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

DECRETO N° 1246/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 17 de Agosto de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incremente los valores de la “Bonificación por Médico de Guardia 

Ambulatorio”” partir del 1 de Agosto de 2017, no remunerativa, Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600) por día 

hábil de lunes a viernes; y de Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) por día sábado, domingo y feriado.- 

Que en el Decreto 1339/2016 establece el valor de dicha Bonificación la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos 

($ 1.400) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600) por día sábado, domingo y 

feriado.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 1 de Agosto de 2017 el valor de la “Bonificación por Médico de 

Guardia Ambulatorio”, no remunerativa, de Pesos Un Mil Seiscientos        ($ 1.600) por día hábil de lunes a 

viernes; y de Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) por día sábado, domingo y feriado, previo informe del 

Director del Hospital, junto al importe total del viático del traslado en ambulancia o al importe de guardia 

activa en forma proporcional.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 1339/2016.- 

ARTICULO 3: El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría, Hospital 

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

DECRETO N° 1247/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 54/2017 - “Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano”, se ha 

presentado in (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente se desestima la Oferta, ya que no se puede 

comparar precios del Mercado, aconsejándose hacer un segundo llamado, 

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: Desestímense la única Ofertas presentada por el Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” 

por no poder saber si los precios cotizados, corresponden a los valores del Mercado Vigentes, para la 

“Adquisición de Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad 

de San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Lunes 28 de 

Agosto a las 11:00 hs. - 

ARTICULO 3: 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 – Obra 25 cuadra de Pavimento– 24.75.10 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 

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

Gastos por Programa vigente.- 

ARTICULO 4 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 5: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 54/2017” – 

Adquisición de Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de 

San Cayetano, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 28 del mes de Agosto del año 2017, hora y fecha en que 

se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

ARTICULO 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1248/2017.- 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Sociedad Rural de San Cayetano en la que solicita autorización para realizar una 

fiesta de DESTREZAS CRIOLLAS denominada “El campo y la ciudad juntos en Sociedad Rural de San 

Cayetano en el predio de dicha Institución, los días sábado 7 y domingo 8 de octubre de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Sociedad Rural de San Cayetano para realizar una 

fiesta de DESTREZAS CRIOLLAS denominada “El campo y la ciudad juntos en Sociedad Rural de San 

Cayetano en el predio de dicha Institución, los días sábado 7 y domingo 8 de octubre de 2017.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese a los directivos de la Sociedad Rural de San Cayetano que previo a la realización 

del evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal  póliza de seguro y recibo de pago cubriendo los 

riesgos de fallecimiento, incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o participante.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese a los directivos de la Sociedad Rural de San Cayetano que previo a la realización 

del evento deberá acreditarse la instalación de dos baños químicos, para damas y caballeros.- 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Estación de Policía Comunal, a la 

entidad organizadora, dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1249/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

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: 

ASMAN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. Nº 37.380.315, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos Cincuenta ($125000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

GARCILAZO, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 29.556.423, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)por el mes de Agosto de 2017.- 

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 Septiembre y hasta Octubre de 2017 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1250/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

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: 

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

Novecientos ($290000) por el mes de Agosto de 2017.- 

HAGG, MARINA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 17.478.994, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

ROLDAN, EDUARDO NORBERTO, con documento D.N.I. Nº M 8.472.424, por la suma de Pesos 

Setecientos ($70000) por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1251/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 34/2017 - “Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales 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, 

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

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “YPF S. A.” del Item Nº 1: 60.000 lts. de Gas Oil 500 (hasta 500 

partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil 

Seiscientos ($ 855.600,00), para la “Adquisición de Combustibles para Vehículos y Maquinarias Viales y del 

Balneario San Cayetano”.- 



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° 1252/2017.- 

SAN CAYETANO, 23 de Agosto de 2017.- 

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 22 de Agosto de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.740/2017 y 2.741/2017.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.740/2017 y 2.741/2017, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintidos del 

mes de Agosto del año dos mil diecisiete (22-08-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1253/2017   

SAN CAYETANO, 23 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

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

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

solventar los gastos que genera la compra de un pelotero, para realizar eventos infantiles. 

CONSIDERANDO: 

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

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



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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. CORREA MIGUEL ANGEL, se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CORREA MIGUEL ANGEL con documento D.N.I. Nº 

30.519.275 por la suma de Pesos nueve mil ochocientos trece con ochenta y un ctvos. ($981381) para asistir su 

U.E.A. (compra de herramientas para hacer trabajos de albañilería) 

ARTICULO2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaría de Producción, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 16.02.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTICULO4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 1254/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 33/2017 - “Adquisición de carpintería de 

aluminio para mejoramiento barrial”, se presentan 6 (seis) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

propuestas, se desprende que la compra de la carpintería de aluminio deberá de ser adjudicada a los Oferentes 

Nº 1, 3 y 4, 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 “Parrachini, Juan Carlos” el ítem Nº 4 – por un importe total de 

Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos ($ 153.400,00) – al Oferente Nº 3 “Visciarelli, Marcelo 

Adrian” los item Nº 2 y 5 por un importe total de Pesos Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta ($ 

163.740,00) y al Oferente Nº 4: “López, José Martin” los item Nº 1 y 3, por un importe total de Pesos Ochenta 

y Tres Mil Novecientos Setenta ($ 83.970,00) – para la “Adquisición de carpintería de aluminio para 

mejoramiento barrial” 

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 45 días corridos, a partir del pago del anticipo financiero.- 



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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano - Vivienda – 24.76.10 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del 

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

Programa vigente.- 

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

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5.- 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° 1255/2017.- 

SAN CAYETANO, 23 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que las personas a continuación detalladas, 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 servicio 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: 

ARTÍCULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación enumeradas, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen: 

CABRERA, YANINA, con documento DNI N° 35.412.724, por la suma de Pesos Veinticinco Mil Setecientos 

Noventa ($2579000), para solventar gastos por ampliación de la vivienda en la cual reside. 

HERNANDEZ, MELINA, con documento DNI N° 34.485.134, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos 

($230000), para solventar gastos por realización de taparrollos en la vivienda en la cual reside 

SILVA, PATRICIA, con documento DNI N° 14.935.398, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000), para 

solventar gastos por terminación de baño de la vivienda en la cual reside. 

SMOULENAR, JOSE, con documento DNI N° 33.842.051, por la suma de Pesos Veintisiete Mil ($2700000), 

para solventar gastos por ampliación de la vivienda en la cual reside 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1256/2017  

SAN CAYETANO, 23 de Agosto de 2017.- 



VISTO: 

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

para instalación cloacal Barrio Plan Centenario 4ta Etapa y Barrio Plan Compartir 22 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas 

no poseen saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales para instalación cloacal 

Barrio Plan Centenario 4ta Etapa y Barrio Plan Compartir 22 Viviendas.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa – 24.11.00 – Obra Pública – Compartir 22 Viviendas – 24.12.00 – Fuente de Financiamiento: De 

Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias a Personas – 5.2.1.0, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 57/2017 – Adquisición de Materiales 

para instalación cloacal Barrio Plan Centenario 4ta Etapa y Barrio Plan Compartir 22 Viviendas” (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 01 del mes de Septiembre del año 2017, 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 1257/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que el Decreto N° 1081/2017, con fecha 12 de Julio de 2017, postula a la Sra. LEDESMA, MONICA, con 

documento D.N.I. N° 12.724.608,como beneficiaria de un subsidio por Sustento Familiar, desde el mes de 

Julio y hasta Diciembre de 2017, inclusive,y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEDESMA, MONICA, ha sufrido considerables modificaciones; 

Que dicha ayuda económica sufrirá un incremento a partir del mes de Septiembre de 2017, para afrontar 

gastos que le demande la subsistencia de su hogar; 

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.-Modificaseel Artículo 1º del Decreto 1081/2017, quedando redactado de la siguiente manera:  

“LEDESMA, MONICA, con documento D.N.I. Nº12.724.608, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales.- “ 

ARTICULO 2.- Líbrese Orden de Pago a favor delaSra. LEDESMA, MONICA, con documento D.N.I. N° 

12.724.608, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) mensuales, para solventar gastos por Sustento 

Familiar desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017, inclusive.-  

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1258/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Agosto de 2017.- 

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: 

BURGUEÑO, CRISTIAN EMANUEL, con documento D.N.I. Nº 34.509.282, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2017 inclusive.- 

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1259/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Agosto de 2017.- 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

AZPEITIA, DAIANA ANTONELA, con documento D.N.I. Nº 35.150.251, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

ELGUERO, VERONICA HILDA, con documento D.N.I. Nº 32.603.935, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Septiembre de 2017 inclusive.- 

GARCIA, MARIANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 31.495.350, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Agosto de 2017.- 

GUZMAN, MARIA ELBA, con documento D.N.I. Nº 28.526.254, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Octubre de 2017 inclusive.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) por el mes de Agosto de 2017.- 

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 95.037.102, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1260/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deporte Municipal, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

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

cabo el día 25 de Agosto del corriente año, en el Gimnasio del Polideportivo Municipal, con representantes de 

boxeadores locales.- 

Que a dicho evento concurrirán participantes de nuestra localidad.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la VELADA BOXISTICA, en el Gimnasio del Polideportivo 

Municipal, el día 25 de Agosto del 2017.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1261/2017 

SAN CAYETANO, 25 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Gustavo Pérez, hará uso de licencia anual por vacaciones a 

partir del día 28 de Agosto de 2017 hasta el 1 de Septiembre de 2017 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que técnicamente sean de su 

incumbencia sean refrendados por un Secretario del Intendente Municipal, hasta que se nombre un 

reemplazante del funcionario saliente.- 

Que es necesario dictar el instrumento 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.- Facúltese al Secretario de Gobierno Dr. Manuel Sampayo a refrendar el despacho de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría Técnica Municipal a partir del día 28 de Agosto 

de 2017 hasta el 1 de Septiembre de 2017 inclusive.- 

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1262/2017 

SAN CAYETANO, 25 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora JAUREGUI MICAELA SOFIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a GRANJA INTEGRADA y con el nombre comercial  

de “ALF” ubicado en Avenida de la Canal y Avenida San Martín, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

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

de la solicitante, Jáuregui Micaela Sofía, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

Agosto de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 43.85 m2 y la superficie destinada para el público es de 30.29 m2.- 

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

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

Que a fs 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 14/08/2018.- 



Que según surge a fs 11 de la inspección bromatológica suscripta por Marcos Cuesta, jefe del Área de 

Bromatología Municipal, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 6.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida de la Canal y Avenida San 

Martín, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38- Parcela 1A, Partida 914, 

para que funcione un comercio dedicado a GRANJA INTEGRADA, el cual girará con el nombre comercial de 

“ALF”, cuyo titular es la señora JAUREGUI MICAELA SOFIA, Cuit 27-35414309-2.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 8917, clave 12496, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 43/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1263/2017 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez en el día de la fecha, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por cuestiones personales desde el día 30 de Agosto de 2017 hasta el 

1 de Septiembre de 2017 inclusive.- 

Que es necesario cubrir en forma temporal hasta que se nombre un reemplazante del funcionario saliente.- 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el 

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 30 de Agosto de 2017 hasta el 1 de Septiembre de 2017 inclusive, 

en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA FLORENCIA 

DESIDERIO, DNI N° 33.177.315.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- A la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal Legajo Nº 649 se le 

efectúa la correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel Sampayo.- 



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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1264/2017 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Director del Geriátrico Municipal, señor Walter Cuesta, y: 

CONSIDERANDO 

Que mediante dicha nota, solicita la recategorización de la Agente Municipal, señora Sandra Arias como 

Planta Permanente, Personal Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 9, 8 horas de labor.- 

Que por Decreto Nº 138/2010, la Agente Municipal, señora Sandra Arias, Legajo Nº 023, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Personal Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 10, 8 horas 

de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

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.- Recategorícese a partir del 01 de SEPTIEMBRE de 2017 a la señora SANDRA ARIAS, 

Legajo Nº 023, en la Planta Permanente, Personal Servicio y Maestranza, Auxiliar Lavandería, Categoría 9, 8 

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

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - 

Secretaría de Salud – Categoría Programática 20.00.00 – Geriátrico Municipal.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al 

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

DECRETO N° 1265/2017 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

DECRETO N° 1266/2017 – “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 19, señora Ana Julia 

Santos, en la que solicita autorización para realizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 

14 de Octubre de 2017, fecha en que será sorteada en la última jugada de la Lotería de la Provincia de Buenos 

Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

N° 19 para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 14 de Octubre de 2017, fecha 

en que será sorteada la última jugada de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.- 



ARTICULO 2.- La mencionada Rifa consta de Un mil (1.000) boletas, con dos (2) número por boleta, por un 

valor de Pesos Cincuenta ($ 50) cada una.- 

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

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

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

Tercer premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Dos Mil ($ 2.000).-  

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

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

DECRETO Nº 1267/2017 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que las personas a continuación detalladas, 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 servicio 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 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación enumeradas, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen: 

FAMA, CRISTIAN, con documento DNI N° 27.625.415, por la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Treinta 

($223000), para solventar gastos por colocación de vidrios en la vivienda en la cual reside. 

SMOULENAR, JOSE ALBERTO, con documento DNI N° 33.842.051,  

por la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta ($375000), para solventar gastos por terminaciones en 

instalación eléctrica; 

por la suma de Pesos Diecisiete Mil Ochocientos Cincuenta ($1785000), para solventar gastos ampliación de 

vivienda 

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

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

Programática: Administración de Acción Social Directa 01.00.00., 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 1268/2017  

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  



Que la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, solicita ayuda económica para solventar los 

gastos que se originan en el normal funcionamiento de la institución, y: 

CONSIDERANDO:  

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

Que es norma de esta Comuna acudir en auxilio de las instituciones locales para el normal desarrollo de sus 

actividades sociales.- 

Que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa 

“Emprendimientos y Cuidados Infantiles”, transfiere los fondos correspondientes.- 

Que la institución es beneficiaria del programa mencionado en el párrafo anterior.- 

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.- Otórguese a la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, un subsidio por la suma 

de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($ 4.950.-) correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, 

remitido por el Ministerio de Desarrollo Humano para solventar gastos que se originan por el normal 

funcionamiento de la institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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

Jurisdicción: ………………….. 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: ……… 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento: …….132 – De origen Provincial.- 

Objeto del Gasto: ……………… 5.1.7.0. – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines 

de lucro.- 

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

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

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

beneficiaria, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1269/2017 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que la nota remitida por el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa sobre el traslado a cargo del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, 

por distintos eventos realizados por la Dirección de Deportes: traslados en la etapa regional de los Torneos 

Juveniles Bonaerenses.- 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la 

suma de Pesos Un Mil ochocientos cuatro ($ 1.804) en concepto de compensación de gastos.- 



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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1270/2017 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 55/2017 - “Adquisición de Basurines 

para Barrios – Programa Hábitat”, se presentan seis (6) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las seis 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 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 4 “Kain, Daniel A.” el Item Nº 1: 131 Basurines – planchuela: 1 ¼ 

x 3/16 – caños negros: 1 ½ - tejido galvanizado: 25 x 25 – medidas: caños 1 mts de alto – tambor 0,60 cm alto 

– boca 0,38 cm diámetro – por un importe total de Pesos, Ciento Once Mil Doscientos Diecinueve ($ 

111.219,00); para la “Adquisición de Basurines para Barrios – Programa Hábitat.- 

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 – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano – Contenedor – 24.76.07 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del 

Gasto: Equipo de Comunicación y Señalamiento – 4.3.4.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

ARTICULO 3: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Basurines en 2 meses o 60 días, a partir del pago del anticipo financiero.- 

ARTICULO 4º: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.-  

ARTICULO 5º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1271/2017.- 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 08/2017 - “Adquisición de una (1) Pala 

Cargadora para Obras Publicas de la Municipalidad de San Cayetano (Programa P.D.L.)”, se presentan 7 

(siete) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de una (1) Pala Cargadora para Obras Publicas de la Municipalidad de 



San Cayetano, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 6, por ser la oferta más conveniente a los intereses de 

la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 6: “Turbodisel S. A.” el Item Nº 1: una pala cargadora frontal 

articulada, marca Lovol, modelo FL938G-II, con motor DeutzWeichai – 6 cil. – 6,75 lts. – 140 hp de potencia 

– operación por Joystick – capacidad del balde 2 mts.3 – capacidad de levante 3.500 kgs. – Cabina vidriada 

con aire acondicionada y calefacción – peso operativo 11.800 kgs. – Transmisión powershift – caja cambios 

con 4 marchas hacia adelante y 3 marchas hacia atrás – rodado 17,5 – 25 12 PR – Dirección hidráulica  con 

servo asistido orbital, por un importe total de Pesos Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos 

Noventa ($ 1.169.990,00), para la “Adquisición de una (1) Pala Cargadora para Obras Publicas de la 

Municipalidad de San Cayetano (Programa P.D.L.)”.- 

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

Técnica 1110103000 – Categoría Programática: Obra Pública – Planta Hormigonera – 24.03.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y 

elevación” – 4.3.2.0 - 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 contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1272/2017.- 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

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: 

MARTINEZ, EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº 35.150.259, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

MILAN, LUCRECIA YANINA, con documento D.N.I. Nº 30.804.158, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 20.484.983, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) por 

el mes de Agosto de 2017.- 



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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1273/2017 

SAN CAYETANO, 28 de Agosto de 2017.- 

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 económicade 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: 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)por el mes de Agosto de 2017.- 

DIETERICHS, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 20.484.971, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)por el mes de Septiembre de 2017.- 

PEREYRA, MABEL ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº20.043.871, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Agosto de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1274/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano, señora 

Mariana Adimini de fecha 31 de Julio de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la participación de una alumna en las Olimpiadas de 

Matemáticas, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, los días 23, 24 y 25 de Agosto del corriente año.- 



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 Secundaria N° 1 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Seis Mil Seiscientos ($ 6.600) destinados a solventar gastos para la participación de una 

alumna en las Olimpiadas de Matemáticas, que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, los días 23, 24 y 25 de 

Agosto 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 1275/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que mediante nota de fecha 24 de Agosto de 2017, el Club Sportivo de San Cayetano ha solicitado ayuda 

económica para solventar gastos ocasionados para distintas inversiones para dicha Institución, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Cincuenta Mil ($ 50.000), para solventar gastos ocasionados para distintas inversiones para dicha Institución.- 

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

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

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

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

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1276/2017.- 

SAN CAYETANO, 29 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 56/2017 - “Adquisición de Columnas de 

Alumbrado para Paseo de Vías 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 Estudio de 

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

ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Parrachini, Juan Carlos” el Item Nº 1: 69 Columnas para 

Alumbrado en Caño Negro Redondo Según Plano Adjunto, por un importe total de Pesos, Noventa y Ocho 

Mil Novecientos Cuarenta y Seis ($ 98.946,00); para la “Adquisición de Columnas de Alumbrado para Paseo 

de Vías de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Frente de Vías – 16.00.00 – Fuente 

de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Construcciones en bines de dominio 

público - 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de las Columnas de Alumbrado en 30 días, a partir del pago del anticipo 

financiero.- 

ARTICULO 4.-Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.-  

ARTICULO 5.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1.277/2017.- 

SAN CAYETANO, 30 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 54/2017 - 

“Adquisición de Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad 

de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por 

ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 155 toneladas de 

cemento a granel, por un importe total de Pesos, Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Quince ($ 

355.415,00); para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 

6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

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

Infraestructura – Obra 25 cuadra de Pavimento– 24.75.10 – Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  



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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1278/2017.- 

SAN CAYETANO, 30 de Agosto de 2017.- 

VISTO:  

Que las personas a continuación detalladas, 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 servicio 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: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas a continuación enumeradas, para solventar 

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen: 

CARRIZO, VERONICA, con documento DNI N° 23.890.592, por la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos 

($440000), para solventar gastos por colocación de pisos cerámicos en el baño; 

LARRIERA, GREGORIA, con documento DNI N° F5.280.650, por la suma de Pesos Veintiséis Mil 

Trescientos Setenta y Seis ($2637600), para solventar gastos por instalación de los servicios de agua y gas 

natural;  

ROJAS, RUBEN OMAR, con documento DNI N° 22.478.903,  

por la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro ($545400), para solventar gastos por 

materiales de construcción para trabajos de albañilería; 

por la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos ($870000), para solventar gastos ampliación de vivienda 

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

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

Programática: Administración de Acción Social Directa 01.00.00., 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 1279/2017  

SAN CAYETANO, 30 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

 Que la Sra. TOLOSA, ALEJANDRA ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, se ha presentado 

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

gastos por Alquiler por el mes de Septiembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 



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

TOLOSA, ALEJANDRA ELIZABETH, 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 de la propietaria del inmueble, la Sra. DIP, OLGA RENE, con documento D.N.I. N° 

F6.645.811; 

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 INTERINO 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 a la beneficiaria Sra. TOLOSA, ALEJANDRA 

ELIZABETH, con documento DNI Nº 26.098.670, a favor de la Sra. DIP, OLGA RENE, con documento 

D.N.I. N° F6.645.811, por la suma de Pesos Dos Mil Doscientos ($220000) para solventar gastos por Alquiler 

por el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1280/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Agosto de 2017.- 

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 económicade 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: 

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

Novecientos Cincuenta ($195000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

GARCILAZO, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 29.556.423, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

por el mes de Septiembre de 2017.- 



GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos 

($180000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

GOMEZ SARAVIA, LAURA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 23.890.533, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($160000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

PALLERO, LAURA JUDIT, con documento D.N.I. Nº 36.386.686, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) por el mes 

de Septiembre de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1281/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Agosto de 2017.- 

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: 

LARREA, JOANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 38.430.632, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 18.085.087, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) por el mes de Septiembre de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1282/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Agosto de 2017.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 52/2017 - “Adquisición caños de 

hormigón armado, para Desagües Pluviales”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Hormigón Armado deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta 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: “Olsen, Ernna Fanny” el Item Nº 1: 16 caño de hormigón armado 

tipo 1.20 m de diámetro x 1.20 m de largo – por un importe total de Pesos, Ciento Siete Mil Novecientos 

Treinta y Nueve con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 107.939,84), para la “Adquisición de Caños de Hormigón 

armado para Desagües Pluviales”.- 

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

Asbestos, Cemento y Yeso, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 

24.75.07 – Obras Publicas – Obras de Infraestructuras – Desagües Pluviales – Fuente de Financiamiento 110 

de Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 2.6.4.0. – Productos de Asbesto, Cemento y Yeso,  del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1283/2017.- 

SAN CAYETANO, 31 de Agosto de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director del Hospital Municipal, Dr. Ricardo González, por medio de la cual solicita 

se contrate al Dr. Cortina Rodriguez Jairo Rafael, M.P. 334317 – CUIT 23-94149328-9, para cubrir el servicio 

de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 30 de Agosto de 2017 a partir de las 9:00 hs. hasta el 

día 1 de Septiembre de 2017 a las 21:00 hs., por un valor equivalente a $ 17.000 (Pesos Diecisiete Mil), y:  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014 se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el 

Decreto correspondiente la contratación de profesionales médicos de manera directa para cubrir el servicio de 

manera espontánea de Guardia Activa. 

Que, conforme al requisito establecido en el Artículo Segundo de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, la contratación en cuestión es esporádica, ya que se efectúa dos días y medio. 

Que, asimismo el profesional acredita matricula habilitante para el ejercicio de la profesión. 

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la Guardia 

Activa hasta un 50% cuando se presentan casos en los que debe recurrirse a la contratación de manera 

extraordinaria de profesionales no radicados en la ciudad presentándose el conflicto del traslado a la localidad 

para cubrir el servicio de guardia. 



Que la contratación referida es esporádica, lo que habilita la posibilidad de incrementar el valor de la Guardia 

Activa, que conforme al Decreto Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que, conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar al 

profesional Dr. Cortina Rodriguez Jairo Rafael, solicitada de $ 17.000 (Pesos Pesos Diecisiete Mil) se 

encuentra dentro de los márgenes determinados por los Decretos 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.- Contrátese al Profesional Médico DR. CORTINA RODRIGUEZ JAIRO RAFAEL - M.P. 

334317 – CUIT 23-94149328-9 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el 

día 30 de Agosto de 2017 a partir de las 9:00 hs. hasta el día 1 de Septiembre de 2017 a las 21:00 hs.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el Artículo anterior el profesional percibirá la suma 

de Pesos Diecisiete Mil ($ 17.000) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Administración del Hospital Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 1284/2017 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


