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SAN CAYETANO. 1 de Junio de 2016.- 

VISTO:  

Que con fecha 31 de mayo de 2016 ingresa nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez Titular del 

Registro Nº 2, 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 4 de la Manzana 27, 

formalizada con fecha 24-10-2016, entre Alfredo Pascual CARROZI y Ada Adela LINARES, en su carácter 

de cedentes y Marta Graciela CARROZI, Rubén Alfredo CARROZI, Luis Horacio CARROZI y don Carlos 

Adrian CARROZI, 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 de contrato de cesión de derechos y acciones entre Alfredo Pascual CARROZI y Ada Adela 

LINARES, en su carácter de cedentes y Marta Graciela CARROZI, Rubén Alfredo CARROZI, Luis Horacio 

CARROZI y don Carlos Adrian CARROZI, en su carácter de cesionario, respecto del Lote 4 de la manzana 

27, con certificación notarial de firmas e impresiones digitales.-  

Copia simple de informe de anotaciones personales del cedente en el cual no constan anotaciones personales 

sobre los cedentes para disponer de sus bienes: 

Por todo 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.- Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 4 de la Manzana 27, formalizada con fecha 24 de 

octubre de 2007, entre Alfredo Pascual CARROZI, DNI Nº 5.357.341, y Ada Adela LINARES, DNI Nº 

1.888.267, en su carácter de cedentes y Marta Graciela CARROZI, DNI Nº 10.652.956, Rubén Alfredo 

CARROZI DNI Nº 12.724.654, Luis Horacio CARROZI, DNI Nº 12.724.654 y don Carlos Adrian 

CARROZI, DNI Nº 21.505.033, 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  580/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que el Decreto Nº 224/2016, con fecha 03 de marzo de 2016, designa a los Sres. LAMARINA, ROSA, con 

documento DNI Nº 5.748.791, MARTINEZ, ANA, con documento DNI Nº 19.020.293, RUIZ, ANTONIA 

AZUCENA, con documento DNI Nº 16.480.066, como beneficiarios de un subsidio por reparación de la 

vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Orden de Pago correspondiente a la Sra. RUIZ, ANTONIA, fue emitida según Decreto Nº 224/2016; 

Que los decretos correspondientes a la Sra. LAMARINA, ROSA y Sra. MARTINEZ, ANA fueron 

posteriormente emitidos, puesto que las obras se realizaron en el mes de Mayo 2016; 

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.- Modificase el Artículo 1º del Decreto 224/2016, quedando redactado de la siguiente manera: 

“Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. RUIZ, ANTONIA con documento DNI Nº 16.480.066, por la suma 

de Pesos Dos Mil Ochocientos ($280000), por reparación de bomba de agua.-“   

ARTICULO 2.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 581/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que la Sra. MARTINEZ, ANA, con documento DNI nº 19.020.293, se ha presentado ante la Dirección de 

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

eléctrica de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, ANA, 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. MARTINEZ, ANA, con documento DNI Nº 

19.020.293, por la suma de Pesos Dos Mil Novecientos Diez ($291000), para solventar gastos por instalación 

eléctrica de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

Subsidio para Refacción de Viviendas Sociales 22.03.00., 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 582/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que la señora LEYTON ARIAS DINA IDELIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VERDULERIA Y FRUTERIA y con el nombre 

comercial  de “DINA” ubicado en calle Mitre N° 363, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 5 y 6 surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, válido hasta el 18 de Enero de 2018.- 

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

que el mismo por sus características cuenta con la cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta el 5 de Agosto de 2016.- 

Que la superficie total del local es de 21.82m2 y la superficie destinada para el público es de 21.82 m2.- 

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

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

Que a fs 12 y 13, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 17/05/2017.- 

Que según surge a fs 14 de la inspección bromatológica suscripta por el Coordinador del Departamento de 

Medio Ambiente de la Municipalidad de San Cayetano Sr. Marcos H. Cuesta, dicho local reúne las 

condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 15 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle Mitre N° 363, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – Parcela 19, Partida 1208, para que 

funcione un comercio dedicado a VERDULERIA Y FRUTERIA, el cual girará con el nombre comercial de 

“DINA”, cuyo titular es la señora LEYTON ARIAS DINA IDELIA, Cuit 27-94592016-0.- 

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 2016, código 8645, clave 12161, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 29/16, 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 583/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Junio de 2016 



VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE ROCK-INSTURMENTO BAJO, a la señora MARIA DE LOS ANGELES 

PELLEJERO, DNI Nº 25.235.865, fecha de nacimiento 09-06-1976, con domicilio en calle 64 N° 3039 de 

Necochea, a partir del 1 de JUNIO de 2016 hasta el 30 de JUNIO de 2016, con una carga horaria de quince 

(15) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  584/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES - MURALISMO, al 

señor ALAN ARIAS, DNI Nº 29.148.930, fecha de nacimiento 08-01-1982, con domicilio en calle Reina 

Margarita  N° 336 de Tres Arroyos, a partir del 1 de JUNIO de 2016 hasta el 30 de JUNIO de 2016, con una 

carga horaria de quince (15) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

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

DECRETO Nº  585/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que el Subsecretario de Producción Municipal, Med. Vet. Juan el Adrián Laborde, asistió a la Ciudad de La 

Plata, con motivo de asistir a una reunión sobre el Lanzamiento Red para emprender Buenos Aires Provincia, 

el día 31 de Mayo de 2016, y;  

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse y permanecer 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 Subsecretario de Producción Municipal, Med. Vet. Juan 

Adrián Laborde, por la suma de Pesos Dos mil ochocientos cuarenta y ocho ($ 2.848) 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 Producción: 1110106000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración, 

Planeamiento y Trabajo – Partida: 3.7.0.2. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 586/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Junio de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos porSustento 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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

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

Familiar: 

CASTRO, OSCAR ALFREDO, con documento D.N.I. Nº 37.380.485, por la suma de Pesos 

Ochocientos($80000)mensuales, por los meses de Junio y Julio de 2016.- 



MARTIN, ANDREA, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)por el 

mes de Junio de 2016.- 

VELOSO, NADIA CARINA, con documento D.N.I. Nº 32.885.903, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)por el mes de Junio de 2016.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 587/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 19/2016 - “Venta de Materiales, 

obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los dos Oferentes, a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la venta de los Materiales obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2 , por ser las Ofertas más 

beneficiosa 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 la compra de los Materiales, al Oferente Nº 1: CAMPOS, Carlos C.U.I.T. 20-

17086409-4, el ítem Nº 4: 20 fardos de latas de aluminio en fardos chicos, por un importe x kgs. de $ 7,00 

(Pesos siete) - el ítem Nº 5: 130 fardos de hojalata en fardos chicos, por un importe x kgs. de $ 0,30 (Pesos 

Treinta Centavos) y el ítem Nº 7: 40 fardos de trapos variados en fardos chicos, por un importe x kgs. de $ 

0,10 (Pesos Diez Centavos)  y al Oferente Nº 2: TERRASANTA, Mónica L.C.U.I.T. 27-20716302-9,el ítem 

Nº 1: 13 toneladas aprox. de Cartón prensado en fardos de 120 kgs. aprox. (algunos fardos están mezclados 

con papel), por un importe x kgs. de $ 1,25 (Pesos Uno con Veinticino Centavos) - el ítem Nº 2: 20 toneladas 

aprox. de vidrio molido a granel colores mezclados, por un importe x kgs. de $ 0,35 (Pesos Treinta y Cinco 

Centavos) - el ítem Nº 3: 45 fardos de botellas pet (fardos mezclados y separados por color), por un importe x 

kgs. de $ 0,70 (Pesos Setenta Centavos) - el ítem Nº 6: 40 fardos tetrabrick en fardos chicos, por un importe x 

kgs. de $ 0,80 (Pesos Ochenta Centavos)  - el ítem Nº 8: 35 Fardos grandes de plástico duro, por un importe x 

kgs. De $ 1,80 (Pesos Uno con Ochenta Centavos) - el ítem Nº 9: 40 Fardos botellas de aceite en fardos 

chicos, por un importe x kgs. De $ 0,25 (Pesos Veinticinco Centavos) - el ítem Nº 10: 40 fardos plástico 

soplado (lavandina), por un importe x kgs. de $ 1,80 (Pesos Uno con Ochenta Centavos) - el ítem Nº 11: 90 

fardos papel variado en fardos chicos, por un importe x kgs. de $ 0,70 (Pesos Setenta Centavos) 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

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

DECRETO N° 588/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Junio de 2016 



VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

efectuará una trasferencia de partidas del 15% del monto presupuestado para la partida de becas en cuestión. 

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

Provincial – Categoría 16.02.00 Becas de la Secretaria de Gobierno asciende $1.000.000,00 (Pesos Un Millón) 

por lo que el monto a transferir ascenderá a la suma de $ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil). 

Que el Articulo 4 de la ordenanza Nº 2578/2016 Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2016 faculta al Departamento Ejecutivo a realizar transferencias de créditos 

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

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

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

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

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

Municipalidades, respectivamente.- 

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

presupuestaria en cuestión.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Redúzcase en el Presupuesto general de Gastos por Programas del Ejercicio 2015, la siguiente 

partida, por un importe de $ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil).- 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno 

Categoría Programática: 16.02.00 – Becas 

132 – De Origen Provincial 

5.1.3.0–Becas……………………………………………….………$150.000,00 

ARTÍCULO 2.- Refuércese en el Presupuesto general de Gastos por Programas del Ejercicio 2016, la 

siguiente partida, por un importe de $ 150.000,00 (Pesos Ciento Cincuenta Mil).- 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno 

Categoría Programática: 01.01.00 – Administración Central 

132 – De Origen Provincial 

5.1.3.0 – Becas……………………………………………….………$150.000,00 

ARTÍCULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a H.C.D., dése al Registro 

Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 589/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Junio de 2016 



VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Formación Profesional N° 401 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 Centro de Formación Profesional N° 401 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 590/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Junio de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos por Alquilerpor el mes de 

Juniode 2016,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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

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

Alquilerpor el mes de Juniode 2016: 

ABURTO, ALEJANDRA, con documento D.N.I. N°37.218.445, por la suma de Pesos Dos Mil($200000).-  

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. N° 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000).-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. N° 23.890.527, por la suma de Pesos Dos Mil  Quinientos 

($250000).-  



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 591/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Junio de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos porSustento Familiar por el mes 

de Junio de 2016, 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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

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

Familiar por el mes de Junio de 2016: 

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

Quinientos($50000).- 

OVIEDO, MIGUEL ANGEL, con documento D.N.I. Nº 13.514.695, por la suma de Pesos Cuatrocientos 

($40000).- 

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

Cincuenta ($35000).- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 592/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la adquisición de Combustibles para 

Móviles Policiales del distrito, y; 

CONSIDERANDO: 



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

afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Combustibles para Móviles 

Policiales.- 

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción – 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 – Seguridad – Policía Comunal, Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-   

ARTICULO 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 27/2016” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 

del mes de Junio del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

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

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 593/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que la señora PECKER MARIA MERCEDES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CONSULTORIO NUTRICIONAL con el nombre 

comercial  de “NUTRICION Y BIENESTAR MERCEDES PECKER” y esta ubicado en Avenida 

Independencia  N° 960, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 7  surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante Pecker María Mercedes, teniendo una validez hasta el mes de Agosto de 2016, con firmas 

debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 25 de Mayo de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 20 m2.- 

Que a fs. 11 y 12 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 



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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 9.- 

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 Independencia N° 960 de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 87 –Parcela 13, Partida 2214, para que 

funcione un comercio dedicado a CONSULTORIO NUTRICIONAL, el cual girará con el nombre comercial 

de “NUTRICION Y BIENESTAR MERCEDES PECKER”, cuyo titular es la señora  PECKER MARIA 

MERCEDES, Cuit 24-33177324-3.- 

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 2016; código 8651, clave 12166,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 40/16, 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 594/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de Equipo e Instalación de 

Calefacción para el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y el saldo 

suficiente para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías que 

arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de Equipo e Instalación de Calefacción 

para el Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – 

Administracion Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 4.3.1.0 

Maquinaria y Equipo de Producción, 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 28/2016 – Adquisición de Equipo e 

Instalación de Calefacción para el Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del mes de Junio del 

año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Venta e Instalación de Equipos de Calefacción y Aire Acondicionado” en nuestro distrito, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 595/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor Contador Público DIEGO LUCIANO KRISTENSEN, DNI Nº  

29.556.420, fecha de nacimiento 17-06-1982, domiciliado en calle P. N. Carrera Nº 236 de San Cayetano, para 

prestar servicios como Personal Profesional, Planta Temporaria, Categoría 11, 7 horas de labor, Ingresos 

Públicos y Personal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de JUNIO de 

2016  hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría de Hacienda - 

1110104000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración General.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese  copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 596/2016 

SAN CAYETANO. 8 de Junio de 2016 

6479/D/2016 

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 Contrato de  

Comodato con la Asociación Colombófila “Alas” de San Cayetano, representada por el señor Pablo Alejandro 

De Leo – DNI Nº 13.023.700.-, respecto del cual se adjunta copia simple 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.613/2016  

SAN CAYETANO. 8 de Junio de 2016 

6480/D/2016 

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 Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione – DNI Nº 13.660.656, a suscribir Convenio de Colaboración con el Ministerio de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, representado por el señor Ministro de Justicia Doctor Gustavo Ferrari 

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 OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.614/2016  

SAN CAYETANO. 8 de Junio de 2016 

6492/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: –El valor unitario del punto se establece en 27,66 según lo  

reglamentado en el Artículo 21º de la Ordenanza 2.609/2016 

Artículo 2º: –Renuévense las Becas otorgadas, por cumplimiento de las  

condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 2.609/2016, por el término de 9 meses a los siguientes alumnos: 

CARABALLO, Sergio Emanuel –DNI Nº 39.435.595 (29 puntos) y MAIDANA, Silvia –DNI Nº 30.991.647 (29 

puntos) y por el término de 12 meses a los siguientes alumnos: FERNÁNDEZ, Esteban –DNI Nº 37.380.313 

(90 puntos); FRANCOIS, Daiana –DNI Nº 34.509.258 (90 puntos); GIMENEZ, Romina Giselle –DNI Nº 

39.166.011 (105 puntos); GONZALEZ, Paula Agustina –DNI Nº 39.166.044 (105 puntos); GÓNZALEZ, 

Magdalena –DNI Nº 38.428.852 (90 puntos); ISASMENDI, Esteban –DNI Nº 38.428.997 (95 puntos); 

LEMBLE, Rocío –DNI Nº 39.146.787 (105 puntos); MUGUIRO, Camila –DNI Nº 37.380.479 (125 puntos); 

OTTAVIANO, Adriana Luján –DNI Nº 36.386.619 (115 puntos) y TRUJILLO, Anabella –DNI Nº 38.428.974 

(85 puntos) 

 



Artículo 3º: –Otórguense las Becas correspondientes al año 2016, por  

cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ordenanza Nº 2.609/2016, por el término de 9 meses a los 

siguientes alumnos: BOBADILLA, Ayelen –DNI Nº 36.519 (26 puntos); FAIDIÑO, Pablo Nicolás  –DNI Nº 

37.009.056 (24 puntos); GARMENDIA, Patricia Noemí –DNI Nº 39.165.952 (48 puntos); INOSTROZA 

VILLEGAS, Daniela Belén –DNI Nº 94.858.585 (26 puntos); MILAN, Lucrecia Yanina –DNI Nº 30.804.158 

(26 puntos); RAMOS, Valeria Elisabet –DNI Nº 34.558.996 (21 puntos); RICO, Ian Jon –DNI Nº 39.166.005 

(16 puntos); RODRIGUEZ, Oriana –DNI Nº 40.425.764 (21 puntos) y TOLOSA, Luana –DNI Nº 39.165.975 

(53 puntos) y por el término de 10 meses a los siguientes alumnos: ARMENTIA, Juan Cruz –DNI Nº 

40.538.177 (120 puntos); CRUZ TOLOSA, Dylan Braian –DNI Nº 38.934.790 (105 puntos); DI LUCA, Julián 

–DNI Nº 39.166.100 (65 puntos); ETCHEVERRY PEÑA, Jazmin Ailin –DNI Nº 39.165.956 (65 puntos); 

FERNÁNDEZ CARRIZO, María Soledad –DNI Nº 35.412.798 (85 puntos); GALLEGO, Micaela –DNI Nº 

39.166.032 (100 puntos); GÓMEZ, Darío Rubén –DNI Nº 40.424.913 (95 puntos); GONZÁLEZ PAGANO, 

Nazarena Nair  –DNI Nº 37.966.154 (80 puntos); GONZÁLEZ, Alejo Timoteo –DNI Nº 35.150.205 (80 

puntos); HEAVEY, Lautaro –DNI Nº 40.025.552 (60 puntos); LÓPEZ, Natalia Anahí –DNI Nº 40.425.740 (55 

puntos); MACIEL, Candela Evelyn –DNI Nº 40.425.731 (65 puntos); MARTÍNEZ, Abigail Ruth –DNI Nº 

41.570.392 (75 puntos); MATHIASEN, Andrea Cristina –DNI Nº 41.096.961 (125 puntos); OLSEN, Gabriel –

DNI Nº 38.428.968 (90 puntos); SALERNO, Belen –DNI Nº 39.165.924 (85 puntos); SCHENK, Genoveva –

DNI Nº 37.380.332 (65 puntos); SMOULENAR, Karen Anyelén –DNI Nº 40.425.727 (105 puntos) y TEDOLDI 

HALL, María Sol –DNI Nº 40.425.749 (60 puntos)  

Artículo 4º: –Rechacesé y desde por concluido el derecho a beca por no reunir  

las condiciones establecidas por la Ordenanza Nº 2.609/2016 de acuerdo al siguiente detalle:   

 A la alumna: DI LUCA, María Giuliana –DNI Nº 36.386.658 por encontrarse fuera de lo contemplado en el 

Artículo 17º. 

A la alumna: MAININI MEDER, Camila –DNI Nº 38.428.871, por encontrarse fuera de lo contemplado en el 

Artículo 2º. 

A la alumna FERNÁNDEZ, Jennifer Melina –DNI Nº 37.380.455 por encontrase fuera de lo contemplado en el 

Artículo 4º Inciso H. 

A la alumna MIGUENS, Ayelen –DNI Nº 35.412.755 por haber recibido beca en los años 2009, 2010 y 2011. 

A la alumna ORTOLANO, Angélica –DNI Nº 32.766.892 por encontrarse fuera de lo contemplado en el 

Artículo 2º. 

A la alumna TRUELSEGAARD, Mariana –DNI Nº 37.380.395 por encontrarse fuera de lo contemplado en el 

Artículo 8º. 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.615/2016  

SAN CAYETANO. 8 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 26/2016 - “Adquisición de materiales y 

accesorios para ampliación red cloacal en el Barrio Centenario – 3º Etapa”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio presentado por las 2 (dos) empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

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

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” los Ítem Nº: 1, 2, 6, 7, 9, 11 – por un 

importe total de Pesos Setenta y Un mil Novecientos Ochenta y Seis con Ochenta Centavos ($ 71.986,80), y al 

Oferente Nº 2 “Tellechea Juan Carlos” los Ítems Nº: 3, 4, 5, 8, 10, 12 – por un importe total de Pesos 

Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta ($ 17.340,00), para la “Adquisición de materiales y accesorios para 

ampliación red cloacal en el Barrio Centenario – 3º Etapa”.-  

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

Plomería, Gas y Agua, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.05.00 – 

Obras Publicas – Barrio 26 Viviendas – Fuente de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto del 

Gasto 5.2.1.0 – Transferencias a personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 4.- 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° 597/2016.- 

SAN CAYETANO. 8 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que elSr. DEL HOYO, DANIEL EDGARDO,con documento D.N.I. Nº 17.086.335, se ha presentado ante la 

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

Alquilerpor el mes de Juniode 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

HOYO, DANIEL EDGARDO, 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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favordel Sr. DEL HOYO, DANIEL EDGARDO,con documento 

D.N.I. Nº 17.086.335, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) para solventar gastos por Alquilerpor el mes de 

Juniode 2016.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 598/2016 

SAN CAYETANO. 8 de Junio de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos porSustento Familiarpor el mes 

de Juniode 2016,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 MUNICIPALDEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

Familiarpor el mes de Juniode 2016: 

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento D.N.I. N°30.303.795, por la suma de Pesos Dos Ochocientos 

($80000).-  

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. N° 27.625.406, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($130000).-  

ROJAS, SOLEDAD, con documento D.N.I. N° 36.110.909, por la suma de Pesos Un Mil  Ochocientos 

($180000).-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 599/2016 

SAN CAYETANO. 8 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Orden de Compras 1188 de 2016 y 1186 de 2016 - Licitación Privada N° 13/2016 – Expte. Nº 4103-

33/2016 – le fue adjudicado a los Proveedores  “Dambrosio, Paula Isabel y Tellechea, Juan Carlos” la Compra 

de Materiales de Construcción para Techo Metálico de 14 Viviendas para Barrio 26 Viviendas, y, 

CONSIDERANDO: 

Que del pliego de bases y condiciones de la Licitación Privada Nº 13/2016 establece para la entrega de los 

materiales por parte de los proveedores adjudicados, un plazo de treinta días desde la adjudicación.- 

Que mediante nota de fecha 17-05-2016, las empresas adjudicatarias informa al Señor Secretario Técnico 

Municipal, que por problemas de las Empresas que proveen los Materiales, el proceso de ingreso de materia 



prima para la fabricación de los mismos, se han retrasado más de lo previsto, no pudiendo especificar una 

fecha de entrega de los materiales, hasta tanto no se regularice el problema mencionado, lo que hace imposible 

realizar la entrega de los materiales adjudicados en los plazos establecidos, solicitando una prorroga en el 

plazo de entrega de 30 días, ya que el retardo se produce por motivos ajenos a su voluntad.- 

Que los arts. 119 y 120 del decreto Provincial Nº 2980/00 establecen en caso de contrataciones de bienes y 

servicios, que aquellos adjudicatarios que hagan su entrega fuera de termino le corresponderá una multa por 

mora, salvo cuando el incumplimiento de la obligación obedezca a causa fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobada por la autoridad que aprobó la contratación o adjudicación.- 

Que las causas que dan origen al retraso en el plazo de entrega obedecen a causas de fuerza mayor.- 

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.- Prorrogase por treinta (30) días, hasta el día 20 de junio de 2016 (20-06-2016) inclusive, a la 

empresa “Dambrosio, Paula Isabel y Tellechea Juan Carlos” el plazo de entrega de los Materiales de 

Construcción para Techo Metálico de 14 Viviendas para Barrio 26 Viviendas, el que le fuera adjudicado 

mediante Decreto Nº 415/2016, correspondiente a la Licitación Privada Nº 13/2016 – Expte. Nº 4103-

33/2016.- 

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

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 600/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Junio de 2016 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 192 inciso 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los artículos 24, 

25 y 108 Inc. 2º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

en la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

  Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 8 de Junio de 2016, las Ordenanzas Nº 

2613/2016; 2614/2016 y 2615/2016.- 

  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.- PROMULGUENSE en todos sus términos, a partir de la fecha, las Ordenanzas Nº 2613/2016; 

2614/2016 y 2615/2016, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del ocho del mes de 

Junio del año dos mil dieciséis (8-06-2016).-     



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 601/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota presentada por la señora HERRERO AMELIA solicitando el cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 137, año 2004, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a Librería, 

denominado “CASA HERRERO”, propiedad de Herrero Amelia, ubicado en la calle 25 de Mayo N° 346 de 

San Cayetano.- 

Que a fs. 42 surge nota solicitando el cambio de titularidad del comercio antes mencionado a favor de Herrero 

Amelia, Dambrosio Betiana y Herrero Jorge, Sociedad de Hecho.- 

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

Que de fs. 49 a 55 surge copia del Contrato Sociedad de Hecho, a favor de Herrero Amelia, Dambrosio 

Betiana y Herrero Jorge, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 32, consta 

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

hasta Diciembre de 2016.- 

Que a fs. 47 y 48 se encuentran la constancia de Inscripción en  Afip como Sociedad de Hecho, Categoría D, 

cuyos integrantes son Herrero Amelia, Dambrosio Betiana y Herrero Jorge.- 

Que las solicitantes no son empleadas municipales y el comercio cuenta con un empleado. 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “CASA HERRERO”, 

dedicado a Librería, con domicilio en  calle 25 de Mayo N° 346 de la ciudad de San Cayetano, cuyos datos 

catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 50 – Parcela 4, Partida 1224 dedicado a Librería, a favor de Herrero 

Amelia, Dambrosio Betiana y Herrero Jorge Sociedad de Hecho, Cuit: 30-71521869-7.- 

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 2016 código 8652, clave 12167, dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.-.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 137/04 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 602/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que el Aeroclub San Cayetano han solicitado ayuda económica para solventar gastos de consumo de energía 

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Mayo del año 2016, 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 han solicitado.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

cincuenta y tres con treinta y ocho centavos ($ 553,38) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de MAYO de 2016.- 

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-, Partida 

5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 603/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la Lic. Micaela Pérez Spinelli a la Carrera Profesional 

Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 1407/06 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los Profesionales 

que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Permanente del Hospital 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 1 del mes de JUNIO del año 2016 al Lic. MICAELA PEREZ 

SPINELLI, especialidad KINESIOLOGIA, como Personal de Planta Permanente, en GRADO 1, con 6 horas 

semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 23 inciso A) de la Ordenanza 

N° 1407/06.- 

ARTÍCULO 2.- La profesional designada, cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal atendiendo en 

consultorio externo los días martes y miércoles de 15:00 hs a 18 y atención a pacientes internados.- 

ARTICULO 3.- El profesional tendrá que cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 1407/06 y dejará 

constancia en las Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución 

diaria de pacientes internados.- 

ARTÍCULO 4.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 5.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Contaduría, Oficina de 

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

 



DECRETO Nº 604/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que la Señora Zunzunegui Karina Leonor, con documento D.N.I. Nº 24.618.656, se ha presentado ante la 

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

por pago de compra de Clozapina para su hija la Señorita Campodónico Marianela Ayelen, documento Dni: 

45.398.045; 

CONSIDERANDO:               

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

Zunzunegui Karina Leonor, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Zunzunegui Karina Leonor, con documento 

D.N.I. Nº 24.618.656, por la suma Pesos Mil Cuatrocientos Cincuenta de    ($ 1.450), para solventar gastos 

por pago de compra de Clozapina para su hija la Señorita Campodónico Marianela Ayelen, documento DNI 

Nº 45.398.045. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 605/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota de la señora FERREYRA SILVIA ALEJANDRA que solicita la habilitación de un (1) vehículo como 

Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Volkswagen, Modelo Polo, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2003, Dominio ECT 692, 

cuyo titular es el señor Roldos Walter Ruben, se habilitara en la Agencia denominada REMISSE “NUEVAS 

DE AMOR Y PAZ”, propiedad de Ferreyra Silvia Alejandra, ubicada en calle Itre N° 1079, y será  conducido 

por el Sr. Pavia Luis Roberto.- 

Que a fs. 3 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del  señor Roldos Walter 

Ruben.- 

Que a fs. 5 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 4 surge copia de la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir del señor Pavia Luis 

Roberto.- 

Que a fs. 11 y 12  obra constancia de Seguro obligatorio del vehiculo.- 



Que a fs.6 obra Licencia de Conducir del señor Pavia Luis Roberto, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs 10 surge copia del Certificado Verificación Técnica Vehicular APTO.- 

Que a fs.13 obra Libreta Sanitaria del señor Pavia Luis Roberto, vigente hasta el día 23/05/2017.- 

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: Concédase la habilitación del vehículo Marca, Modelo Polo, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 

2003, Dominio ECT 692, cuyo titular es el señor Roldos Walter Ruben, para que funcione como REMISSE en 

Remisse “NUEVAS DE AMOR Y PAZ”, sito en calle Mitre Nº 1079 de San Cayetano, propiedad de la señora 

Ferreyra Silvia Alejandra, quien acredita identidad con DNI Nº 32.603.902.- 

ARTICULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, solo contará con habilitación para circular 

dentro del radio urbano, teniendo vigencia hasta el año 2018.- 

ARTICULO 3:Autorícese al señor Pavia Luis Roberto a desempeñarse como chofer del citado vehículo.-  

ARTICULO 4: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 41/16, 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 5: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese.- 

DECRETO Nº 606/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2016 - “Adquisición de Combustibles 

para Móviles Policiales”, se presentan 2(dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

propuestas, la compra del Combustible deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a 

los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Arrate, Jose Luis” el Item Nº 1: 7.000 lts. Gas oil euro diesel – el 

Item Nº 2: 4.500 lts de Nafta Súper  y el Item Nº 3: 2.000 lts de Nafta Premium o similar - por un importe total 

de Pesos, Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Cinco ($ 245.335,00), para la “Adquisición 

de Combustibles para Móviles Policiales”.-  

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción – 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática 17.01.00 – Seguridad – Policía Comunal, Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.- 

ARTICULO 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° 607/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se modifique a partir del 1 de Junio de 2016,  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 Un mil cuatrocientos ($ 1.400) por cada día hábil, y Pesos Un mil seiscientos ($ 1.600) por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Hospital.- 

Que el Artículo 1º del Decreto 1005/2015 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, queda establecida en el 33% del 

valor de la Guardia Médica Activa establecida por el decreto Nº 1740/2014. 

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.- Modifíquese el Artículo 1° del Decreto Nº 1005/2015, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: “Establézcase a partir del 1º de Junio de 2016 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 cuatrocientos ($ 1.400) por cada día hábil, y Pesos Un mil seiscientos 

($ 1.600) por sábados, domingos y feriados”.- 

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

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

DECRETO N° 608/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se modifique a partir del 1 de Junio de 2016,  el valor de “la Bonificación 

por Guardia Pasiva de Laboratorio” para la profesional Nelly Aparicio, en la suma de Pesos Seiscientos ($ 

600) por cada día hábil, y Pesos Ochocientos ($ 800) por sábados, domingos y feriados.- 

Que el Artículo 1º del Decreto 1498/2015 establece para la profesional Bioquímica Nelly Aparicio a partir del 

1 de Enero del 2016, una “Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” en el Hospital Municipal, durante 

quince (15) días al mes y por un valor de Pesos Seiscientos ($ 600) por día hábil, sábado, domingo y/o 

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 Junio de 2016,  el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva 

de Laboratorio” para la profesional Nelly Aparicio, en la suma de Pesos Seiscientos ($ 600) por cada día hábil, 

y Pesos Ochocientos ($ 800) 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 1498/2016.- 

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

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

DECRETO N° 609/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

El Decreto Nº 1542/2014 modificatorio del Artículo 1 de Decreto Nº 0293/2014, mediante los cual se 

establecen los valores en concepto de viáticos y movilidad de médicos y enfermeras de ambulancia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo ha presentado una nota de fecha 13 de Junio 

de 2016, solicitando que, en virtud de lograr un eficaz y eficiente servicio de salud para la población de San 

Cayetano, se modifique el Artículo 1 del Decreto Nº 1542/2014.- 

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.- Modifíquese, a partir del 1 de Junio de 2016, el Artículo 1 del Decreto Nº 1542/2014, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “Modifíquese, a partir del 1 de Junio de 2016, el Artículo 4 del 

Decreto Nº 159/2008, cual quedará redactado de la siguiente manera:  

Artículo 4: Se abonará en concepto de “viáticos y movilidad” a: 

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

de ida y vuelta, de acuerdo al siguiente detalle: 

Necochea .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... $    700.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .$ 1.400.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..$    700.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .$ 2.800.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....$ 2.800.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... $ 1.400.- 

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

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

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....$ 350.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …..$ 700.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... $ 350.- 



La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...$ 1400.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ..$ 1400.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..$ 700.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1542/2014.- 

ARTICULO 2.- 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° 610/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se modifique a partir del 1 de Junio de 2016,  el valor de “Viáticos a choferes 

de ambulancia”, no remunerativo, en la suma de Pesos  Ochocientos ($ 800) por mes y por agente.- 

Que el Artículo 2 del Decreto 201/2013 modifica el Artículo 3 del Decreto 159/2008 el cual estable el valor de 

“Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, en la suma de Pesos  Cuatrocientos treinta y cinco con 

sesenta centavos ($ 435,60) 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.- Modifíquese a partir del 1 de Junio de 2016 el Artículo 2 del Decreto 201/2013, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “Modifíquese el Artículo 3 del Decreto 159/2008 el cual quedará 

redactado de la siguiente manera:  

Articulo 3º.- Se abonará en concepto de “Viáticos a choferes de ambulancia”, la suma no remunerativa de 

Pesos  Ochocientos ($ 800) por mes y por agente.- 

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

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

DECRETO N° 611/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Director Municipal, Dr. Luis Adrian Repetti, y el Secretario de Salud del Hospital 

Municipal, Dr. Martin Ignacio Hauri, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dichas notas, con fecha 8 de Junio de 2016, han presentado sus renuncias a los cargos ut-supra 

mencionados.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

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.- Acéptase las renuncias presentadas por el Director Municipal, Dr. Luis Adrian Repetti DNI 

Nº 24.325.809, y el Secretario de Salud del Hospital Municipal, Dr. Martin Ignacio Hauri, D.N.I. Nº 

17.086.498  a partir del 13 de Junio del año en curso.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese a los interesados, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, 

tome nota la Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 612/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que la señora BRANCHIFORTE CAROLINA ELIZABETH solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ARTESANIAS, INSUMOS- DECORACION con el 

nombre comercial  de “LA VIDA DE MIL COLORES” y esta ubicado en calle 9 de Julio N° 234, de San 

Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 4 a 7  surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante Branchiforte Carolina Elizabeth, teniendo una validez hasta el 31 de Octubre de 2017, con 

firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 9, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 13 de Junio de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 22.51 m2 y la destinada para el público es de 14.15 m2.-- 

Que a fs. 10 y 11 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 8.- 

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 calle 9 de Julio N° 234, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 31 –Parcela 9, Partida 730, para que 

funcione un comercio dedicado a ARTESANIAS, INSUMOS- DECORACION, el cual girará con el nombre 

comercial de “LA VIDA DE MIL COLORES”, cuyo titular es la señora BRANCHIFORTE CAROLINA 

ELIZABETH, Cuit 27-32103021-7.- 

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 2016; código 8655, clave 12170,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 42/16, 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 613/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el valor de la  “Bonificación por Guardia Médica Pasiva para la 

especialidad Traumatología”.- 

Que por Decreto Nº 309/2016 establece el valor de dicha bonificación el 20 % del valor de la guardia Médica 

Activa.- 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo instituir bonificaciones con carácter temporal o permanente, de 

acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 28 del Estatuto para Empleados de la Municipalidad de San 

Cayetano, Ordenanza Nº 2589/2016.- 

Que el dictado del presente decreto se complementa al Decreto 6/2011 y sus modificatorios. 

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 Junio de 2016 el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva 

para la especialidad Traumatología”, en la suma no remunerativa de Pesos Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400) por 

cada día hábil, y Pesos Un mil seiscientos ($ 1.600) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 309/2016.- 

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, Partida: 1.1.7.0. - Complementos.- 

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 614/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el valor de la  “Bonificación por Guardia Médica Pasiva para la 

especialidad Terapia Intensiva”.- 

Que por Decreto Nº 997 bis/2015 establece el valor de dicha bonificación el 33 % del valor de la guardia 

Médica Activa establecida por Decreto Nº 1740/2014.- 

Que el art. 22 de la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal establece que el profesional asignado a la 

Guardia Médica Pasiva, tendrá disponibilidad “PASIVA” fija y a demanda del establecimiento asistencia, 

comenzando la guardia pasiva a partir del cumplimiento y finalización de su régimen de trabajo activo.- 



Que es facultad del Departamento Ejecutivo instituir bonificaciones con carácter temporal o permanente, de 

acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 28 del Estatuto para Empleados de la Municipalidad de San 

Cayetano, Ordenanza Nº 2589/2016.- 

Que el dictado del presente decreto se complementa al Decreto 6/2011 y sus modificatorios. 

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 Junio de 2016 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 Un Mil 

Cuatrocientos ($ 1.400) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Seiscientos ($ 1.600) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 997/2016 BIS.- 

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, Partida: 1.1.7.0. - Complementos.- 

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 615/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio del cual solicita se establezca a partir del 1º de Junio de 2016, el valor de la bonificación por 

Guardia Pasiva en la especialidad Ginecología, no remunerativa, de Pesos Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400) por 

cada día hábil y Pesos Un Mil seiscientos ($ 1.600) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto 1004/2015 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, establecida en el 33% del valor 

de la Guardia Médica Activa establecida por el decreto Nº 1740/2014.- 

Que el art. 22 de la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal establece que el profesional asignado a la 

Guardia Médica Pasiva, tendrá disponibilidad “PASIVA” fija y a demanda del establecimiento asistencia, 

comenzando la guardia pasiva a partir del cumplimiento y finalización de su régimen de trabajo activo.- 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo instituir bonificaciones con carácter temporal o permanente, de 

acuerdo a lo establecido por el Artículo 6º, último párrafo de la Ley 14.656 – Estatuto del Empleado 

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 Junio de 2016 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 

Cuatrocientos ($ 1.400) por cada día hábil y Pesos Un Mil seiscientos ($ 1.600) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 1004/2015.- 

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, Partida: Gastos de Personal 

correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 616/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1º de Junio de 2016, el valor de la bonificación por 

Guardia Pasiva para las especialidades de Cardiología, no remunerativa en la suma de Pesos Un Mil 

Cuatrocientos ($ 1.400) por cada día hábil y Pesos Un Mil seiscientos ($ 1.600) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1001/2016 BIS establece el valor de dicha bonificación en el 33% del valor de la Guardia 

Médica Activa establecida por el decreto Nº 1740/2014.- 

Que el art. 22 de la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal establece que el profesional asignado a la 

Guardia Médica Pasiva, tendrá disponibilidad “PASIVA” fija y a demanda del establecimiento asistencia, 

comenzando la guardia pasiva a partir del cumplimiento y finalización de su régimen de trabajo activo.- 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo instituir bonificaciones con carácter temporal o permanente, de 

acuerdo a lo establecido por el Artículo 6º, último párrafo de la Ley 14.656 – Estatuto del Empleado 

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 Junio de 2016 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 Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400) por cada día hábil y Pesos Un Mil seiscientos ($ 1.600) 

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 1001/2015 bis.- 

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, Partida: Gastos de Personal 

correspondiente.- 



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

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

DECRETO N° 617/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el Artículo 2 del Decreto 424/2016, estableciendo el valor de la 

Bonificación por Coordinación del Programa Abel en la suma de Pesos Siete Mil ($ 7.000) al profesional 

médico Yamil Alfaro Cisneros, Legajo 743.- 

Que por Decreto 424/2016 estable el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000).-  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

 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.- Establézcase a partir del 1 de Junio de 2016 el valor de la Bonificación por Coordinación del 

Programa Abel, al profesional médico Yamil Alfaro Cisneros, Legajo 743, en la suma de Pesos Siete Mil ($ 

7.000).- 

ARTICULO 2.- El profesional mencionado en el párrafo anterior, percibirá una Bonificación por Bloqueo de 

Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir del 1 de 

Abril de 2016.-” 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 424/2016.-  

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

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

DECRETO Nº 618/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, manifiesta la necesidad de modificar a partir del 1 de Junio  de 2016, el grado del 

profesional médico Yamil Alfaro Cisneros, Legajo 743, quedando en Grado 2 de 48 horas semanales de 

labor.- 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto 1065/2014 en Planta Permanente, Especialidad 

Oftalmología, en Grado 1, con 48 horas semanales de labor.- 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que 

habitualmente desempeñará el profesional. 

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.- A partir del día 1 del mes de JUNIO del año 2016 el Dr. YAMIL ALFARO CISNEROS, 

Legajo Nº 743, cumplirá una carga horaria de 48 horas semanales de labor en la especialidad Oftalmología, 

como Personal de Planta Permanente, en GRADO 2 de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y 

Artículo 23 inciso g) de la Ordenanza N° 1407/06.- 

ARTICULO 2.- El profesional cumplirá su carga horaria efectiva de 11 hs. a 17 hs. en atención de consultorio 

externo y 6 horas para recepción de R.N. pacientes internados en el Hospital Municipal.- 

ARTÍCULO 3.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, 

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

DECRETO Nº 619/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, 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 Junio de 2016, en la suma no remunerativa, de Pesos 

Cuatrocientos ($ 400) por consulta, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 038/2015 establece el valor de dicha Bonificación en la suma no remunerativa de pesos 

Trescientos ($ 300) por consulta.- 

Que dicha solicitud tiene por objeto continuar prestando un eficiente servicio de salud en el Hospital 

Municipal.- 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo instituir bonificaciones con carácter temporal o permanente, de 

acuerdo a lo establecido por el Artículo 14 inc, p) de la Ley 11.757 – Estatuto del Empleado 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.- Fíjese a partir del 1 de Junio de 2016 el valor de la “Bonificación por Emergencia de la 

Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Cuatrocientos ($ 400) por consulta, previo informe del 

Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 038/2015.- 

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, Partida: Gastos de Personal 

correspondiente.- 

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° 620/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita se modifique a partir del 1º de Junio de 2016, el valor de la Bonificación 

Guardia Pasiva para la especialidad de Cirugía, en la suma no remunerativa de Pesos Cuatrocientos ($ 400), 

previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1258/2015 establece el valor de dicha Bonificación en la suma no remunerativo, de Pesos 

Trescientos ($ 300) por cada consulta que se atienda fuera de la jornada de labor habitual.- 

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 Junio de 2016 el valor de “la Bonificación por Guardia Médica 

Pasiva”, que continuara con su carácter de no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan 

sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad 

CIRUGIA, la que quedará establecida en el valor de Pesos Cuatrocientos ($ 400) por cada consulta que se 

atienda fuera de la jornada de labor habitual.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 1258/2015.- 

ARTICULO 3.- La Administración del Hospital Municipal remitirá un informe mensual a la Oficina de 

Personal donde detalle la cantidad de consultas a liquidar a cada profesional. 

ARTICULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal, Partida: Gastos de Personal 

correspondiente.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Hospital 

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

DECRETO N° 621/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota remitida por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, de fecha 13 de Junio de 

2016, y;  

CONSIDERANDO: 

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

del 1 de Junio de 2016.- 

Que se fije para todos los profesionales médicos que realicen guardia activa en el Hospital Municipal una 

“Bonificación por Guardia Médica Activa”, no remunerativa, de Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por 

día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Cinco Mil Doscientos ($ 5.200) 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 es facultad del Departamento Ejecutivo instituir bonificaciones con carácter temporal o permanente, de 

acuerdo a lo establecido por el Artículo 20 y Artículo 125 inc. 1 D) del Estatuto del Empleado 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: Fíjese a partir del 1 de Junio de 2016, para todos los profesionales médicos que realicen 

guardia activa en el Hospital Municipal una “Bonificación por Guardia Médica Activa”, no remunerativa, de 



Pesos Cuatro Mil cuatrocientos ($ 4.400) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Cinco Mil Doscientos ($ 

5.200) por día sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 194/2016.- 

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, Partida: Gastos de Personal 

correspondiente.- 

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° 622/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Doctor Luis Adrián Repetti, el día 13 de Junio de 2016 al cargo de Director del 

Hospital de San Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que su renuncia fue aceptada, a partir del día 13 de Junio de 2016, mediante Decreto Nº 612/2016.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que el cargo de Director del Hospital Municipal no 

puede quedar acéfalo.- 

Que se hace necesario crear 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: Desígnese, a partir del día 13 de Junio de 2016 (13-06-2016), a la Licenciada MICAELA 

PEREZ SPINELLI en el cargo de Directora del Hospital Municipal de San Cayetano. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- La señora Micaela Pérez Spinelli, agente municipal Legajo Nº 805 se le efectúa la 

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

ARTÍCULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a las  Oficinas Municipales 

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

DECRETO Nº  623/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Junio de 2016 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Doctor Martín Ignacio Hauri, el día 13 de Junio de 2016 al cargo de Secretario 

de Salud de San Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que su renuncia fue aceptada, a partir del día 13 de Junio de 2016, mediante Decreto Nº 612/2016.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que el cargo de Secretario de Salud no puede quedar 

acéfalo.- 

Que se hace necesario crear 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: Desígnese, a partir del día 13 de Junio de 2016 (13-06-2016), al Dr. DANIEL GONZALEZ, 

legajo Nº 572 en el cargo de Secretario de Salud.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- Al señor Dr. Daniel González, agente municipal Legajo Nº 572 se le efectúa la 

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

ARTÍCULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a las  Oficinas Municipales 

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

DECRETO Nº  624/2016 

  SAN CAYETANO. 14 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 28/2016 - “Adquisición de Equipo e 

Instalación de Calefacción para el Hospital Municipal”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferentes 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 “Buitron Clima S.R.L.” el Item Nº 1: dos (2) Equipo de 

Calefacción por ducto Marca Surrey – FM9MES140 instalados en el Hospital Municipal, – por un importe 

total de Pesos, Ciento Sesenta y Seis mil Cuatrocientos ($ 166.400,00); para la “Adquisición de Equipo e 

Instalación de Calefacción para el Hospital Municipal”.- 

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administracion 

Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 4.3.1.0 Maquinaria y 

Equipo de Producción, 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° 625/2016.- 

SAN CAYETANO. 14 de Junio de 2016 

VISTO: 

La contratación de la mano de obra pintura vivienda – Plan Compartir 15 viv. -, y 

CONSIDERANDO: 

Que los proveedores de mano de obra pintura, mediante nota solicitan un reajuste por única vez de $ 2.000,00 

en cada orden de compra por los servicios prestados.- 

Que dicho reajuste, obedece a retrasos ocasionados en las obras, y por motivos ajenos a los Proveedores.- 

Que los valores solicitados, son  razonables, en base a los incrementos de los precios  sufridos en el mercado 

en los primeros meses del año.-   



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Autorizase a la Contaduría Municipal, a librar orden de pago por un importe total por reajuste 

de $ 2.000 (pesos Dos mil), a cada uno de los siguientes Proveedores, y por cada una de las Ordenes de 

Compra que se detallan a continuación:  Proveedor Nº 67 – Presa, Alfredo Manuel – CUIT 20-11364352-9 - 

O. C. Nº 4699/2015; al   Proveedor Nº 683 – Vassolo, Cristian Alejandro – CUIT 20-26519643-6 – O. C. 4137 

–y 4457 /2015, y al Proveedor Nº 55 – Torres, Alberto José – CUIT 20-12.099.433-7 – O.C. 4664 Y 4665/ 

2015 – Plan Compartir; y al Proveedor Nº 683 – Vassolo, Cristian – s/O.C. 4136 – Plan Policía Comunal -   

para cubrir los mayores costos de mano de obra pintura, que sufrieran los proveedores por tratarse de una 

situación de fuerza mayor.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a Jurisdicción 1110103000 – 

Secretaría Técnica – Categoría Programática 24.06.00 – Obra Pública – Obras de infraestructura – Plan 

Compartir – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial – Objeto del Gasto 5.2.1.0 – 

Mantenimiento y reparación de edificios y locales; y Categoría Programática 24.07.00 – Obra Pública – Obras 

de infraestructura – Plan Compartir – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial – Objeto del 

Gasto 5.2.1.0 – Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.- 

ARTICULO 3: Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría, 

dese a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  626/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Junio de 2016 

VISTO: 

El Decreto 2/2016 que fija la caja chica a disponer a la Administración del Hospital Municipal; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el considerando tercero del decreto referido en el visto se establece que el sistema de caja chica se 

utilizará para atender gastos menores y urgentes o aquellos pagos a proveedores no habituales, no pudiendo 

superar cada pago individual el importe de $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil). 

Que es necesario ampliar el monto de cada pago individual a la suma de $10.000,00 (Pesos Diez Mil) a 

efectos de tener mayor amplitud en la cobertura de gastos urgentes y no previstos que ameritan su pago 

mediante la caja chica 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual el Departamento Ejecutivo modifique el monto de 

cada pago individual.- 

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 en $ 10.000 (Pesos Diez Mil) la suma de cada pago individual  realizar con la caja 

chica. 

ARTÍCULO 2.- Dese traslado al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires a efectos de 

cumplimentar lo establecido en el Artículo 192 de la L.O.M. 



ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Tesorería Municipal, al Hospital Municipal, al 

Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido 

ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 627/2016 

SAN CAYETANO. 15 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que el señor BILBAO CLAUDIO ANDRES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“CANTINA” ubicado en Balneario San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 6 surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 9, surge 

que el mismo por sus características cuenta con la cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta el 2 de junio de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 274,34  m2 y la superficie destinada para el público es de 117,26   m2.- 

Que a fs. 7 y 8 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 24/05/2017.- 

Que según surge a fs 12 de la inspección bromatológica suscripta por el Médico Veterinario Dr. Mauro Dip 

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. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 11.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

Artículo 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Balneario San Cayetano, cuyos datos 

catastrales Circ. VII – Sección A – Manzana 23 – Parcela 1, Partida 7413 para que funcione un comercio 

dedicado a CANTINA, el cual girará con el nombre comercial de “CANTINA”, cuyo titular es el señor 

BILBAO CLAUDIO ANDRES, Cuit 20-17590870-1.- 

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

Artículo 4°, Inciso C, de la Ordenanza Impositiva Anual 2016, código 4118, clave 12171, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/16, 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.-  

Artículo 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 628/2016 



SAN CAYETANO. 16 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la compra de uniformes y borcegos para el 

personal Obrero Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la compra de uniformes y borcegos para el personal 

Obrero Municipal. - 

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

Indumentaria Textil y Confecciones, Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría 

Programática:  Espacios Verdes 21.00.00 - Categoría Programática: Administración Central – 01.00.00 - 

Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Corralon 22.00.00 - Categoría 

Programática: Administración Central – 01.00.00 - Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000 - 

Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación – Adm. Deportes 24.01.00 - Categoría 

Programática: Administración Central 01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 

- Objeto del Gasto: “Indumentaria Textil y Confecciones” 2.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 17/2016 – “Compra de uniformes y 

camperas para el personal Obrero Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 07 del mes de Julio del año 2016, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Indumentaria Textil” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 629/2016 

 SAN CAYETANO. 16 de Junio de 2016 

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 PesosOcho Mil Ciento Noventa y Ocho con53/100 ($819853), para 

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

detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 630/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Junio de 2016 

VISTO:  

El Dictamen emitido por el Asesor Legal, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, en fecha 08 de Junio del 

corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se inició el expediente administrativo N° 0938/2016 “Ruben Omar Azpeitia S/ Ausencia de su puesto de 

trabajo sin autorización”, a partir de la nota de fs. 1, enviada por el Secretario Técnico, Luis Gustavo Pérez, 

seguida por la nota de fs. 2 del Director de Obras Públicas, Sergio Laitan, en las cuales se informa que el 

agente municipal Ruben Omar Azpeitia, Legajo N° 258, el día 25 de abril del corriente año, se ausentó de su 

puesto de trabajo sin la autorización de su jefe de área.- 

Que en virtud de lo establecido por el artículo 82 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano y teniendo en cuenta que la situación no es causal de suspensión de más de diez días o de sanción de 

mayor severidad (art. 81), no se inició un sumario administrativo contra el agente por haberse considerado 

aplicable al caso sólo una sanción correctiva dando lugar a la apertura de un procedimiento breve.- 

Que sin perjuicio de no haberse iniciado sumario administrativo, se le ha dado traslado al agente del inicio del 

presente expediente en los términos del art. 82, para que formule su defensa.- 

Que en fecha 17/05/2016 el agente fue notificado de la instrucción del expediente, y posteriormente, en fecha 

24/05/2016 presentó su descargo por escrito.-  

Que como resultado de dicho procedimiento, por resolución fundada del Director de Obras Públicas, Sergio 

Laitan, se le aplicó al agente Azpeitia la sanción disciplinaria de llamado de atención.- 

Que el agente municipal Ruben Omar Azpeitia, Legajo N° 258, en fecha 02 de Junio del corriente año 

interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 1/2016 del Director de Obras Públicas.- 

Que además de las notas emitidas por el Secretario Técnico y el Director de Obras Públicas Municipales, el 

incumplimiento del agente se encuentra fehacientemente acreditado en acta notarial de fecha 25-04-2016, 



suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez, y asimismo fue reconocido expresamente por el agente en su 

descargo.- 

Que tanto la emisión como la notificación del acto de imputación y la intervención de la Junta de Disciplina, 

son etapas necesarias y obligatorias dentro del procedimiento sumario disciplinario, el cual no es de aplicación 

al 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: Rechácese el recurso jerárquico interpuesto por el agente municipal Azpeitia Ruben Omar, 

Legajo N° 258, contra la Resolución N° 1/2016 del Director Municipal de Obras Públicas.- 

ARTICULO 2: Confírmese la sanción de llamado de atención aplicada al mencionado agente.- 

ARTICULO 3: Notifíquese al agente municipal, dése a la Oficina de Personal a sus efectos y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  631/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Junio de 2016 

VISTO: 

El valor de la Bonificación por Guardia Medica activa que se abona a todo los profesionales médicos que 

cubran el servicio de guardias activas en el Hospital Municipal, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la guardia activa del Hospital Municipal es un servicio esencial que brinda el Hospital Municipal que 

debe contar con la presencia de personal médico las 24 horas del día. 

Que durante el transcurso del año, existen fines de semana y feriados nacionales continuados que dificultan la 

presencia y disponibilidad del personal médico que habitualmente cumple su labor efectuando guardias, 

siendo limitada la cantidad de profesionales dispuestos a cubrir el servicio en esos días en particular. 

Que por lo expuesto se presenta la necesidad de tener que efectuar contrataciones diarias y esporádicas de 

profesionales no radicados en la ciudad ni en la zona presentándose el conflicto del traslado a la localidad para 

cubrir el servicio de guardia. 

Que para estos casos excepcionales en donde no existe la posibilidad de cubrir el servicio de guardia activa 

con los profesionales contratados a tal fin habitualmente se podrá incrementar en hasta un 50% el valor de la 

guardia activa siempre y cuando la contratación del profesional sea esporádica. 

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 que el valor de la guardia activa podrá incrementarse en hasta un 50% para 

aquellos casos en que se contratase de manera directa y excepcional a profesionales médicos para cubrir de 

manera esporádica el servicio de guardia general cuando por ausencias transitorias de profesionales  o por 

circunstancias especiales, se ponga en riesgo la continuidad de la prestación de dicho servicio a la comunidad.- 

ARTICULO 2.- La presente autorización solo se efectuará respecto a los profesionales que se contraten bajo 

las circunstancias descriptas en el artículo anterior siempre que la prestación no se efectúe de manera habitual 

y periódica en el transcurso del año calendario.- 

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° 632/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal por medio de la cual solicita se contrate al 

Dr. Jesús González, M.P. 19913 para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital Municipal el día 17 de 

Junio de 2016 por un valor equivalente a $7.600,00, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la guardia activa es un servicio esencial que brinda el Hospital Municipal que debe contar con la 

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

Que durante el transcurso del año, existen fines de semana y feriados nacionales continuados que dificultan la 

presencia y disponibilidad del personal médico que habitualmente cumple su labor efectuando guardias, 

siendo limitada la cantidad de profesionales dispuestos a cubrir el servicio en esos días en particular. 

Que mediante la Ordenanza 2391/2014 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 solo durante un día 17 de Junio de 2016. 

Que asimismo el profesional acredita matricula habilitante para el ejercicio de la profesión. 

Que en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto 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 622/2016 asciende al valor de $4.400 para días hábiles y $5.200 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto 632/2016 el valor máximo a abonar por la guardia activa asciende a 

$6.600 para días hábiles y $7.800 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar al profesional 

Dr. Jesús González solicitada de $7.600 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. Jesús González, M.P. 19913, CUIT: 20-14262459-2 

para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal el día 17 de Junio de 2016. 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el artículo anterior el profesional percibirá la suma 

de $7.600 (Pesos Siete Mil Seiscientos) 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 N° 632 BIS/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Junio de 2016 

 

VISTO:  



Que el señor GONZALEZ BORDA ALAN JERONIMO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

CLUB SPORTIVO” y esta ubicado en calle Rivadavia Nº 148, de San Cayetano.- 

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

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs 6, 7 y 8 inclusive, surge copia del Contrato de Locacion del Inmueble objeto de la presente 

habilitación,  a favor del solicitante González Borda Alan Jerónimo, vigente hasta el 30 de Junio de 2019, con 

firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 3, surge 

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

hasta Octubre/2016.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio 123.34 m2 y la del local es de 163.11 m2.- 

Que a fs 5, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 15/06/2017. 

Que el solicitante es empleado municipal y la empresa a habilitar, cuenta con dos empleados.-  

Que a fs 11, surge copia de la Licencia para la Comercialización de bebidas Alcohólicas.- 

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 4.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble ubicado en calle 25 de Mayo N° 

148 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48 – Parcela 3a, Partida 1159, 

para que funcione un comercio dedicado a CANTINA, el cual girará con el nombre comercial de “CANTINA 

CLUB SPORTIVO”, cuyo titular es la señora GONZALEZ BORDA ALAN JERONIMO, Cuit 20-32603971-

4, hasta tanto acredite con la Inscripción sobre los Impuestos a los Ingresos Brutos y Afip.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el Artículo 5° 

- Categoría 1, Capítulo IV de la Ordenanza Impositiva Anual 2016 código 7907, clave 12172,  dispuestos por 

la Oficina de Ingresos Públicos.-.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/16 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

válida por el plazo de sesenta (60) días corridos, previa percepción de la tasa correspondiente (Art. 12 de 

Ordenanza 1831/2010).- 

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

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

DECRETO Nº 633/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la adquisición de Bomba Hidraulica para 

Motoniveladora Champion 710 del Corralón Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que la partida mencionada no posee saldo 

suficiente para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías que 

arrojen otras partidas presupuestarias, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de Bomba Hidraulica para 

Motoniveladora Champion 710 del Corralón Municipal.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos Rurales – 

Corralón Municipal, Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y 

Accesorios, 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 29/2016” Adquisición de Bomba 

Hidraulica para Motoniveladora Champion 710 del Corralón Municipal (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

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

de Junio del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de Repuestos Viales” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 634/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que el señor ARISPE ROJAS FEDERICO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO con el 

nombre comercial  de “TIENDA LOPEZ” ubicado en la calle Mitre N° 530 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 46/15, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1678, extendido con fecha 15 de Octubre de 2015.- 

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

dicho comercio ha cambiado de titular, así como también de nombre comercial.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle Mitre N° 530 de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO, denominado “TIENDA LOPEZ”, cuyo titular es el señor 

ARISPE ROJAS FEDERICO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 46/15, y gírese el mismo a la Oficina de 

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



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 635/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que el señor LOPEZ ESPINOZA EDUARDO JUAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO con el nombre 

comercial  de “TIENDA LOPEZ” y esta ubicado en 25 de Mayo y Avenida Independencia, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 6 a 9  surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, vigente hasta el 31 de Enero de 2018, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 15 de Junio de 2017.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio es de 30.60 m2.- 

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

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

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

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

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 25 de Mayo y Avenida 

Independencia, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 41   – Parcela 10b-00-

02,  Partida 7767, para que funcione un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO, el cual girará 

con el nombre comercial de “TIENDA LOPEZ”, cuyo titular es el señor LOPEZ ESPINOZA EDUARDO 

JUAN, Cuit 20-94702150-9.- 

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 2016; código 8656, clave 12173,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 46/16, 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 636/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

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 ($ 4.000) correspondiente al mes de MAYO de 2016, 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 637/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por la Subdirectora de Acción Social, Nadia Carolina Fernández de fecha 10 de Junio de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación de la Agente Municipal Joela Torres, Legajo Nº 780, a partir 

del 1 de Junio 2016.- 

Que mediante Decreto N° 290/2016 fue designada la Agente Municipal JOELA TORRES, para prestar 

servicio como Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, Coordinador del Programa Envión, 

Categoría 14, 7 hs de labor, durante el período comprendido entre el 16 de Marzo de 2016 (16-03-2016) hasta 

el 30 de Mayo de 2016 (30-05-2016).- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 30 de Mayo de 2016.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 



Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

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.- Dése de baja a partir del 1 de Junio de 2016 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal JOELA TORRES, DNI Nº 35.150.221, fecha de nacimiento 13-03-1990, 

domiciliada en Barrio Autoconstrucción, casa Nº 17 de San Cayetano, Legajo Nº 780, quien formó parte de la 

Planta de Personal Temporario hasta el día 30 de Mayo de 2016 (30-05-2016).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese a la interesada, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 637 bis /2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota Nº 1219 de fecha 9 de Junio de 2016, suscripta por los Jefes Aeródromos Casaux Miguel Angel y 

García Juan Manuel del Aeroclub de San Cayetano; y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma han solicitado ayuda económica para solventar gastos de viáticos para poder asistir a 

una reunión de Jefes de Aeródromo en la Ciudad de La Plata el día 22 de Junio de 2016.- 

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

Que es norma de esta comuna acudir en ayuda de aquellas entidades cuando estas lo han solicitado.- 

Por ello 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Aeroclub San Cayetano por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.000) para solventar gastos de viáticos para poder asistir a una reunión de Jefes de Aeródromo en la Ciudad 

de La Plata el día 22 de Junio de 2016.- 

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

Jurisdicción  1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 – Asistencia a 

instituciones – Partida 5.1.5.0. Transferencias a instituciones de enseñanza.-  

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 638/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico, Ing. Luis Gustavo Pérez de fecha 22 de Junio de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se reglamente el horario del personal afectado al área Cementerio.- 

Que para ello 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.- Los agentes municipales afectados al área Cementerio, deberán cumplir los horarios a partir 

del 1 de Mayo hasta el 31 de Agosto de lunes a viernes de 7 hs. a 13 hs. dos agentes y de 12 hs. a 18 hs, otros 

dos agentes; y desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Abril de 7 hs. a 13 hs. dos agentes y de 13 hs. a 19 hs. 

otros dos agentes. Dichos horarios serán rotativos semanalmente.- 

ARTICULO 2.- Los agentes afectados son GALLI, Mario Américo, Leg Nº 104; ZUBILLAGA Juan Carlos, 

Leg Nº 128; GARCIA Juan Alberto, Leg Nº 139 y TOLOSA César Carlos, Leg Nº 141.  

ARTÍCULO 3.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, 

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

DECRETO Nº 639/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Coordinador de Deportes, Prof. Pablo Tesone, por medio de la cual solicita el pago de 

viáticos y movilidad de la Profesora de Karate, señora Vanesa Acosta, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la erogación solicitada es de interés municipal por tratarse de un arte que no se encuentra actualmente en 

la oferta educativa convencional.- 

Que el dictado de clases de karate se ha venido desarrollando en San Cayetano de manera ininterrumpida 

desde años anteriores, contando siempre con el apoyo municipal.- 

Que debe procederse a abonar los gastos correspondientes a viáticos y movilidad de la Profesora a cargo del 

dictado de las clases en San Cayetano durante el año 2016.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Abónese a la Profesora Vanesa Marina Acosta, DNI Nº 23.343.168, con domicilio en calle 63 

Nº 2645, Planta Baja, Depto. Nº 7 de la ciudad de Necochea, la suma de Pesos Dos mil doscientos ($ 2.200) 

mensuales, en concepto de viáticos y gastos de movilidad, para el dictado de clases de Karate en la ciudad de 

San Cayetano, desde el 1 de JULIO de 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2016.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – Administración de Deportes y 

Recreación - Partida 3.7.1.0 Pasajes.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Dirección de Deportes, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 640/2016   

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes Municipal, Prof. Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 



Que por medio de la misma solicita una Beca para la deportista Iara Sofía Arias, representante del Distrito San 

Cayetano, en las competencias de karting a nivel regional y provincial para costear gastos de alimentación e 

indumentaria deportiva para su participación en dicha actividad.- 

Que la Dirección de Deportes Municipal ha confeccionado un programa de metas y trabajo a realizar en el 

ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que se representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora SILVIA PEREYRA, DNI Nº 25.065, por la suma 

de Pesos Un Mil ($ 1.000) mensuales; a partir del 1 de JULIO de 2016 al 30 de NOVIEMBRE de 2016, en 

concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación e indumentaria deportiva para la participación en 

competencias regionales y provinciales de karting de su hija Iara Sofía Arias.- 

ARTICULO 2.- Infórmese a la beneficiaria sobre los alcances de los artículos 131 y 132 del Reglamento de 

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

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría programática: 24-

01.00, Administración de Deportes y Recreación, Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

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

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

DECRETO Nº 641/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes Municipal, Prof. Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Nazareno Córdoba, representante de la 

Escuela Municipal de Atletismo del distrito de San Cayetano en competencias regionales, provinciales y 

nacionales, para costear gastos de alimentación e indumentaria deportiva.- 

Que la Dirección de Deportes Municipal ha confeccionado un programa de metas y trabajo a realizar en el 

ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que se representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

Por ello, 

El INTENDENTE INTERINO 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 NAZARENO CORDOBA, DNI Nº 42.677.515, por 

la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000) mensuales, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 30 de NOVIEMBRE 

de 2016, en concepto de Beca para afrontar los gastos para alimentación y compra de indumentaria deportiva.- 



ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los artículos 131 y 132 del Reglamento de 

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

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría programática: 24-

01.00, Administración de Deportes y Recreación, Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

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

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

DECRETO Nº 642/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes Municipal, Prof. Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Ignacio Garello, representante de la Escuela 

Municipal de Atletismo del Distrito San Cayetano, para costear gastos de alimentación e indumentaria 

deportiva para su participación en competencias distritales, regionales y provinciales de maratón.- 

Que la Dirección de Deportes Municipal ha confeccionado un programa de metas y trabajo a realizar en el 

ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que se representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor IGNACIO GARELLO, DNI Nº 41.096.416, por la 

suma de Pesos Un Mil ($ 1.000) mensuales; a partir del 1 de JULIO de 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2016, 

en concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación e indumentaria deportiva para su participación 

en competencias distritales, regionales y provinciales de maratón  

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los artículos 131 y 132 del Reglamento de 

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

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría programática: 24-

01.00, Administración de Deportes y Recreación, Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

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

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

DECRETO Nº 643/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

La Ley 10.592, que en su artículo 8º especifica que las Municipalidades deberán ocupar a personas con 

capacidades diferentes que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación, y; 

CONSIDERANDO: 



  Que en el transcurso de años anteriores se han desarrollado pasantías con alumnos de la escuela especial de la 

localidad y cumplieron de manera normal y eficiente las actividades para las que fueron dispuestos.- 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.- 

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 al señor WALTER DARÍO AZPEITIA, DNI Nº 29.346.099, como Personal 

Temporario, en el área de Deportes y Recreación,  para realizar labores de Auxiliar Mantenimiento en el 

Campo de Deportes. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el equivalente al 50% (Cincuenta 

por ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016, 

cumpliendo una jornada de 4 hs. de labor, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 9 hs a 13 hs.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde fecha 1 de JUNIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 1110102000- 

Secretaría de Gobierno - Categoría Programática 24.02.00- Campo Municipal de Deportes.-    

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

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

DECRETO Nº  644/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del ejercicio 2016 se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que asimismo se realizarán actividades recreativas en Balneario San Cayetano durante la temporada de 

verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2016, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora MABEL LAURA GARCIA, DNI Nº 26.519.618, fecha de 

nacimiento 09-08-1978, domiciliada en calle Sargento Cabral Nº 635, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el día 31 de DICIEMBRE de 2016 en 

las disciplinas de Gimnasia Adultos Mayores (Pentatlón-Caminata-Gimnasia), Atletismo de primer ciclo, 

turno mañana y tarde, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine 

la Dirección de Deportes.- 



ARTICULO 2.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, queda sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas, previo informe por la Dirección de Deportes, a 

los efectos de ajustar la liquidación mensual.- 

ARTÍCULO 3.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el valor 

equivalente a OCHO (8) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 645/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2016, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor OSCAR MARIO VALENTINI, DNI Nº 17.590.886, fecha de 

nacimiento 01-12-1966, domiciliado en Pedro N. Carrera Nº 890, como Personal Docente de Planta 

Temporaria,  para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el día 31 de DICIEMBRE de 2016 

en la disciplina de Atletismo de Adolescentes, Adultos y niños, pudiendo incorporarse otra u otras actividades 

de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTICULO 2.- La carga horaria del agente mencionado en el artículo anterior, queda sujeto a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas, previo informe por la Dirección de Deportes, a los efectos de 

ajustar la liquidación mensual.- 

ARTÍCULO 3.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor 

equivalente a  TRECE (13) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 646/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 



Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2016, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor ALEJANDRO JAVIER COLONNA, DNI Nº 22.478.982, fecha de 

nacimiento 17-05-1972, domiciliado en calle Belgrano Nº 81, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 en las disciplinas 

de actividades físicas adaptadas (especial), voleibol masculino y femenino (entrenamiento y competencia), 

pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de 

Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor 

equivalente a NUEVE (9) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria del agente mencionado en el artículo anterior, queda sujeto a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas, previo informe por la Dirección de Deportes, a los efectos de 

ajustar la liquidación mensual.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 647/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2016 se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2016, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-

04-1982, domiciliada en Avda. San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el día 31 de DICIEMBRE de 2016 en las disciplinas de 

Hockey (entrenamiento y competencia), pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la 

necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el valor 

equivalente a OCHO (8) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, queda sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas, previo informe por la Dirección de Deportes, a 

los efectos de ajustar la liquidación mensual.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 648/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos ejercicio 2016, 

establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, domiciliada en calle Sarmiento Nº 606, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 en la 

disciplina de maxi-voleibol y hockey.- 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a OCHO (8) 

Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, queda sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas, previo informe por la Dirección de Deportes, a 

los efectos de ajustar la liquidación mensual.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 649/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la asistencia técnica en el área de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2016, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor JONAS POULSEN, DNI Nº 27.625.431, fecha de nacimiento 02-04-

1980, domiciliado en Avda. San Martín Nº 521, como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el día 31 de DICIEMBRE de 2016 en las disciplinas de Fútbol 

amateur, Boxeo y actividades en la Coordinación de Adultos Mayores, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deporte.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor 

equivalente a treinta (30) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3.- La carga horaria del agente mencionado en el artículo anterior, queda sujeto a modificaciones 

de acuerdo a actividades extra programáticas, previo informe por la Dirección de Deportes, a los efectos de 

ajustar la liquidación mensual.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 650/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

6494/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese a la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, otros  

Servicios Públicos y Vivienda Limitada de San Cayetano, a realizar la obra: “Instalación de Fibra Óptica” en 

nuestra Localidad, de acuerdo a la documentación que forma parte de la presente como Anexo I 

Artículo 2º: Para la colocación de nueva postación la Cooperativa solicitará la  

autorización de la ubicación exacta de los nuevos postes, de acuerdo a la documentación que la Secretaría 

Técnica determine 



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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.616/2016  

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

6495/D/2016 

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 Contrato de  

Locación de Servicios, cuya copia se anexa al presente en una (1) foja, con Ariel Edgardo Espósito –DNI Nº 

29.238.638, que prestará servicios en el Área de Cultura, consistentes en la realización de Talleres de: 

Escultura en diversos materiales; Arte Metalúrgico; Coordinación de proyectos Artísticos Comunitarios; Arte 

Urbano y preparación de Carnaval, durante el período comprendido desde el 01/05/2016 hasta el 31/12/2016 

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 JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.617/2016  

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

6496/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Constrúyase en el centro de la Avenida Independencia desde calle 

Colón hasta Avenida Sargento Cabral, un cordón central con las mismas características que el construido en 

dicha avenida desde calle Pedro N. Carrera hasta calle Colón  

Artículo 2º: El gasto que demande la ejecución de la obra a que se refieren los  

artículos anteriores se imputará a la Jurisdicción Secretaría Técnica – 1110103000 – Categoría Programática: 

Obra Pública 24.75.06. – Partida: Construcciones en bienes de dominio público – 4.2.2.0 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.618/2016  

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

6505/D/2016 

TESTIMONIO 

 



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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al señor Intendente Municipal a la firma del Convenio con  

la Dirección de Vialidad de Buenos Aires, para la realización de tareas de desmalezamiento, parquización y 

preservación de los espacios forestales en banquinas y préstamos de las rutas de la red primaria provincial Nº 

72 y 75, en jurisdicción del Partido de San Cayetano, mediante el cual se regirán las formas y condiciones en 

que se realizarán las tareas motivo del Convenio, totalizando una longitud de 93 kilómetros y una superficie de 

corte de 669,60 hectáreas 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, desde 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 JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.619/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que el señor VEGA ALEJANDRO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CANTINA con el nombre comercial  de “REY DE 

COPAS” ubicado en Avenida Hernán Apezteguía N° 17 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 34/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1606, extendido con fecha 23/05/2014.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida Hernán Apezteguía N° 17  de la ciudad de 

San Cayetano, dedicado a CANTINA, denominado “REY DE COPAS”, cuyo titular es el señor VEGA 

ALEJANDRO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 34/14.- 

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

Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 651/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la adquisición de combustible para las maquinarias 

y vehículos viales del distrito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Sesenta Mil (60.000) litros de Gas Oil 

500 (hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel.- 

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 – Corralón Municipal, Fuente de Financiación 110 – 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 18/2016” (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 Julio del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de combustibles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 652/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxigeno medicinal con 

destino al Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.-  

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

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

16.01.00 –Hospital Municipal-Administración Hospital, Objeto del Gasto 2.5.2.0. – Productos Médicos y 

Farmacéuticos, Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal, 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 30/2016 – Adquisición de oxigeno 



medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del mes de Julio del año 2016, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 653/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que el señor ALVAREZ ANGEL OMAR solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“LUBRICENTRO VIEJA ESQUINA” y esta ubicado en calle Moreno N° 34, 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 de fs. 7 a 9  surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, vigente hasta el 1 de Junio de 2017, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 15 de Marzo de 2017.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio es de 112,80 y la del local es de 137,98 m2.- 

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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

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

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 calle Moreno N° 34, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 37 – Parcela 2A Partida 905, para que 

funcione un comercio dedicado a LUBRICENTRO, el cual girará con el nombre comercial de 

“LUBRICENTRO VIEJA ESQUINA”, cuyo titular es el señor ALVAREZ ANGEL OMAR, Cuit 20-

22478907-7.- 

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 2016; código 1438, clave 12174,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/16, 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 654/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. LATORRE, CESAR FLORENTINO, con documento DNI nº 18.085.096, 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 Junio 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr. 

LATORRE, CESAR FLORENTINO, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. LATORRE, CESAR FLORENTINO, con documento 

DNI Nº 18.085.096, por la suma de $ 70000 (Pesos Setecientos), para solventar gastos por sustento familiar por 

el mes de Junio 2016.-   

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 655/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria de la señora María Soledad Olano para desarrollar tareas de separación y 

clasificación de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que la señora María Soledad Olano será designada en la Planta de Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas 

de labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

Por ello,  



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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA SOLEDAD OLANO, DNI Nº 30.303.768, fecha nacimiento 

17-12-83, domiciliada en calle Belgrano Nº 286, para prestar servicios en la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, 

percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- La agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 656/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

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

Materiales para Piso de Sala de Exposiciones para el Nuevo Espacio Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldos suficientes por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Exposiciones para el Nuevo Espacio Cultural.-  

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

Jurisdicción: 1110102000 Secretaria de Gobierno - Categoría Programática: Cultura y Educación – Obra 

Nuevo Espacio Cultural – Inmueble Calle Belgrano – 23.51.51 - Fuente de Financiamiento: De Origen 

Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Tintas, pinturas y colorantes – 2.5.5.0 – Otros – 2.5.9.0, 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 31/2016 – “Adquisición de Materiales 



para Piso de Sala de Exposiciones para el Nuevo Espacio Cultural” (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 14 del mes de 

Julio del año 2016, 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 “Ventas de Materiales de Construcción y Ferretería” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 657/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria de la señora Mercedes Marín para desarrollar tareas de separación y clasificación de 

residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que la señora Mercedes Marín será designada en la Planta de Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de 

labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MERCEDES MARIN, DNI Nº 36.386.680, fecha de nacimiento 20-12-

1991, con domicilio en Barrio Pro Casa – Casa Nº 18 de San Cayetano, para prestar servicios en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8  horas de labor, Peón 

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

Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- La agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 658/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Juan Paul Smoulenar para desarrollar tareas de separación y clasificación 

de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Juan Paul Smoulenar será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas 

de labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor JUAN PAUL SMOULENAR, DNI Nº Nº 26.519.685, fecha de 

nacimiento 07-02-1979, con domicilio en Barrio Malvinas de San Cayetano, para prestar servicios en la Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, 

Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 659/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 



La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Genaro Gabriel Levaggi para desarrollar tareas de separación y 

clasificación de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Genaro Gabriel Levaggi será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 13, 8 

horas de labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor GENARO GABRIEL LEVAGGI, DNI Nº 29.028.724, fecha de 

nacimiento 26-09-1981, con domicilio en calle Uriburu Nº 581 de San Cayetano, para prestar servicios en la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016  hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.-  El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de 

acuerdo con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 660/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que la Señora Flores Anahi Marisa Graciela, con documento D.N.I. Nº 28.759.773, se ha presentado ante la 

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

por honorarios médicos de cirugía Criptorquidia bilateral para el menor Auer Isaias Ezequiel, documento Dni: 

48.579.225; 

CONSIDERANDO:               



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

Flores Anahi Marisa Graciela, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Flores Anahi Marisa Graciela, con documento 

D.N.I. Nº 28.759.773, por la suma de $ 1.500,00 (Pesos Mil Quinientos), para solventar gastos por honorarios 

médicos de cirugía Criptorquidia bilateral para el menor Auer Isaias Ezequiel, documento Dni: 48.579.225. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 661/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Pablo Emanuel Jan para desarrollar tareas de separación y clasificación de 

residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Pablo Emanuel Jan será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de 

labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor PABLO EMANUEL JAN, DNI Nº 29.556.443, con domicilio en Barrio 

Moreno – Casa Nº 8  de San Cayetano, para prestar servicios en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2016.- 



ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 662/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Alejandro Martin Avila para desarrollar tareas de separación y 

clasificación de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Alejandro Martin Avila será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 14, 8 

horas de labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor ALEJANDRO MARTIN AVILA, DNI Nº 29.346.054, fecha de 

nacimiento 07-01-1982, con domicilio en Barrio Malvinas – Casa Nº 15  de San Cayetano, para prestar 

servicios en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 

8 horas de labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 



ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 663/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Leonardo David González López para desarrollar tareas de separación y 

clasificación de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Leonardo David González López será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 

14, 8 horas de labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral 

como “bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor LEONARDO DAVID GONZALEZ LOPEZ, fecha de nacimiento 18-09-

1985,  DNI Nº 31.495.387, con domicilio en calle Mitre Nº 748  de San Cayetano, para prestar servicios en la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4 El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 664/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Gonzalo Nahuel Jacinto para desarrollar tareas de separación y 

clasificación de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Gonzalo Nahuel Jacinto será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 14, 8 

horas de labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor GONZALO NAHUEL JACINTO, DNI Nº 36.798.226, fecha de 

nacimiento 15-10-1991, con domicilio en Barrio Plan Federal  de San Cayetano, para prestar servicios en la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8  horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 665/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Cristian Gabriel Alvarez para desarrollar tareas de separación y 

clasificación de residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 



CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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

Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Cristian Gabriel Alvarez será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 14, 8 

horas de labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor CRISTIAN GABRIEL ALVAREZ,  DNI Nº 33.427.661, fecha de 

nacimiento: 07-03-1988, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 1267 de San Cayetano, para prestar servicios en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8  horas de 

labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.-  El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.-  El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de 

acuerdo con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6º: Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 666/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota elevada por el Secretario de Producción, Med. Vet. Juan Adrian Laborde, por medio de la cual solicita 

la designación temporaria del señor Gianfranco Beiza para desarrollar tareas de separación y clasificación de 

residuos en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.-  

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

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



Que por aplicación supletoria del Artículo 26 del Reglamento de la Ley 10.430 y el Articulo 200 de la Ley 

20.744, la jornada laboral no podrá exceder de seis (6) horas diarias ó treinta y seis (36) horas semanales.- 

Que el señor Gianfranco Beiza será designado en la Planta de Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de 

labor, considerándose las dos (2) horas restantes necesarias para completar la jornada laboral como 

“bonificación por insalubridad” en reemplazo a la establecida por el Artículo 3 del Decreto 6/2011 y sus 

modificatorios.- 

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 al señor GIANFRANCO BEIZA, DNI Nº 38.428.849, fecha de nacimiento 23-10-

1994, con domicilio en calle Colón Nº 238 de San Cayetano, para prestar servicios en la Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, 

percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 2016 

hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 3.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría 

de Hacienda - Categoría programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 667/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ROSANA BELEN BURGUEÑO, fecha de nacimiento 11-05-1970, 

DNI Nº 21.505.058, con domicilio en Sección Quintas (Villa Trave), para prestar servicios como Personal 

Temporario, Categoría 13, 7 horas de labor, Peón General en el Vivero Municipal, percibiendo como 

remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 



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

JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  Sub Secretaria de Hacienda 

1110104000 – Categoría Programática 17.06.00 – Huerta Comunitaria.- 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento,  pásese copia a Oficina  de Personal, dése al Registro  

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 668/2016       

                                                   SAN CAYETANO. 22 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al  señor MARCELO FABIAN AZPEITIA, fecha de nacimiento 14-03-1967, DNI 

Nº 18.250.526, con domicilio en Barrio Mariano Moreno Monoblock 14, Dpto. B, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 13, 7 horas de labor, Peón General en el Vivero Municipal, percibiendo 

como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016  inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción  Sub Secretaria de Hacienda 

1110104000 – Categoría Programática 17.06.00 – Huerta Comunitaria.- 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento,  pásese copia a Oficina  de Personal, dése al Registro  

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 669/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Junio de 2016 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  



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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. SANTOS LEONARDO ALBERTO  DNI Nº 21.505.105, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinte  mil ($20.000), 

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

cincuenta y cinco. ($90455) cada una.- 

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

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 16..05.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2015.- 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 670 /2016 

SAN CAYETANO. 23 de Junio de 2016 

VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. LATORRE PABLO ALEJANDRO  DNI Nº 21.505.118, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos ocho mil ($8.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos trescientos sesenta y uno 

con ochenta y dos ctvos. ($36182) cada una.- 



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

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 16..05.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2015.- 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 671 /2016 

SAN CAYETANO. 27 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes de San Cayetano, Profesor Pablo Tesone, y;  

CONSIDERANDO: 

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

gastos que se originan para su normal funcionamiento, y;   

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.- Otórguese en concepto de asignación mensual al Club de Pelotas de San Cayetano, la suma de 

Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500) mensuales a partir del mes de JULIO de 2016 y hasta el mes de 

DICIEMBRE de 2016, inclusive.- 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen municipal.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  672/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director del Deportes de la Municipalidad San Cayetano, Prof. Pablo Tesone, de fecha 

21 de Junio de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la no renovación del Agente Municipal Jerónimo Luis Jacobsen, Legajo Nº 

528, a partir del 1 de Julio 2016.- 

Que mediante Decreto N° 1428/2015 fue designado el Agente Municipal JERONIMO LUIS JACOBSEN, 

para prestar servicio como Personal Temporario, Auxiliar Mantenimiento, Campo de Deportes, durante el 

período comprendido entre el 1 de Enero de 2016 (01-01-2016) hasta el 30 de Junio de 2016 (30-06-2016).- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 30 de Junio de 2016.-  

Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”.- 



Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo 

de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad  de aplicación que 

corresponda según fuere la jurisdicción”.-   

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.- Dése de baja a partir del 1 de Julio de 2016 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, al agente municipal JERONIMO LUIS JACOBSEN, Legajo Nº 528, fecha de nacimiento 

04/06/1987, con domicilio en Avenida San Martín Nº 156 de San Cayetano, quien formará parte de la Planta 

de Personal Temporario hasta el día 30 de Junio de 2016 (30-06-2016).- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 673 /2016 

SAN CAYETANO. 27 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de notificar a los contribuyentes el estado de deuda que mantengan con la comuna conforme lo 

establecido por los Artículos 177 y 278 de la LOM, 12 y 35 del R.C. y 162 del Decreto 2980/00; y 

CONSIDERANDO:  

Que existen casos en los que la deuda original no es significativa y la relación costo beneficio de las 

actuaciones para el recupero de la deuda resulta antieconómica para las arcas municipales por lo que se cree 

conveniente el archivo de las mismas a través de la ordenanza correspondiente. 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas como organismo de contralor, mediante Resolución de fecha 11 de 

Diciembre de 2008 dispuso las condiciones y el procedimiento al que deberán ajustarle las autorizaciones de 

los Honorables Concejos Deliberantes para la no iniciación de juicios de apremio cuando su promoción 

resultara antieconómica para las arcas municipales. 

Que dicha resolución dispone así mismo que el monto de referencia no podrá exceder el sueldo mínimo del 

personal ingresante de la comuna. 

Que mediante Decreto 648/2013 se fijó el importe mínimo en el 50% de un sueldo de la Categoría 14 de 7 

horas de labor. 

Que el Departamento Ejecutivo cree conveniente la elevación de dicho monto a un (1) sueldo de la Categoría 

14 de 7 horas de labor considerando los valores vigentes de las tasas. 

Que la presente modificación conforme lo expuesto se efectuara ad referéndum del H.C.D.  

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, AD REFERENDUM DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Fíjese el importe mínimo de referencia para la emisión de “Notificaciones por Obligaciones 

Tributarias” en un monto equivalente a un (1) sueldo de la Categoría 14 de 7 horas de labor. 



ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al Honorable Concejo 

Deliberante, al Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro oficial, publíquese 

y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 674/2016.-   

SAN CAYETANO. 27 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que la Dra. Graciela Casares concurrió a la Ciudad de La  Plata, el día 22 de Junio de 2016, a fin de asistir a la 

Primer Reunión Regional de Odontología, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Dra. Graciela Casares, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos cincuenta y cuatro con treinta y cinco centavos ($ 1.854,35) en concepto de compensación de 

gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Salud: 1110105000 - Categoría programática: 16.01.00 – Hospital Municipal – 

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 674/2016 BIS 

SAN CAYETANO. 27 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que el señor PEREZ CHRISTIAN ERNESTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“ENCANTO” y esta ubicado en calle Mitre N° 421, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 4  surge copia del Contrato de Locacion del inmueble objeto de la presente habilitación a favor del 

solicitante, vigente hasta el 31 de Mayo de 2017, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 5, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 25 de Mayo de 2017.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio es de 24 m2.- 

Que a fs. 7 y 8 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 9 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 calle Mitre N° 421, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 50   – Parcela 22  Partida 1247, para que funcione un 

comercio dedicado a INDUEMNTARIA, el cual girará con el nombre comercial de “ENCANTO”, cuyo titular 

es el señor PEREZ CHRISTIAN ERNESTO, Cuit 23-30783130-9.- 

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 2016; código 8663, clave 12183,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 39/16, 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 675/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. FAIDIÑO, PABLO NICOLAS, con documento DNI nº 37.009.056, 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 Junio 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación económica del Sr. 

FAIDIÑO, PABLO NICOLAS, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. FAIDIÑO, PABLO NICOLAS, con documento DNI Nº 

37.009.056, por la suma de $ 110000 (Pesos Un Mil Cien), para solventar gastos por sustento familiar por el 

mes de Junio 2016.-   

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 676/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 



VISTO:  

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

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

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

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

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

de créditos FOMEPRO;  

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

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

ciento (8%). 

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. De la IGLESIA PABLO JOSE  DNI Nº 33.177.316, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos doce mil ($12.000), 

reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos quinientos cuarenta y dos 

con setenta y tres  centavos ($ 542,73) cada una.- 

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

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 16..05.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2015.- 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 677 /2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

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

instalación de gas para Barrio 26 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de materiales instalación de gas para 

Barrio 26 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 26 Viviendas 



24.05.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 – Objeto del Gasto: Transferencia 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 32/2016 – Adquisición de materiales 

instalación de gas para Barrio 26 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 05 del mes de Julio del año 2016, 

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 para gas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 678/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos por Alquiler desde el mes de 

Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive, 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive: 

ARCE, ANA LUZ, con documento D.N.I. Nº 33.177.353, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 

mensuales.-  

AZPEITIA, SONIA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.901, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales.-  

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

Quinientos ($150000) mensuales.-  

BIONDI, BLANCA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 4.766.579, por la suma de Pesos Un 

MilQuinientos ($150000)mensuales.-  

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

($150000) mensuales.-  



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

Ochocientos ($80000) mensuales.-  

COLLINI, EMANUEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.417, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 

mensuales.-  

FRANCOIS, EMILIO CARLOS, con documento D.N.I. Nº 5.342.495, por la suma dePesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales.-  

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

Quinientos($150000) mensuales.-  

GARCIA, ELSA EDITH, con documento D.N.I. Nº 10.352.943, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

mensuales.-  

GARCILAZO, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 29.556.423, por la suma dePesos Setecientos ($70000) 

mensuales.-  

GOMEZ SARAVIA, MARCELA, con documento D.N.I. Nº 26.519.735, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales.-  

HAEDO, NICOLAS MARTIN, con documento D.N.I. Nº 31.495.324, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales.-  

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 29.556.409, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos 

($180000) mensuales.-  

MARTIN, ANDREA, con documento D.N.I. Nº 28.545.999, por la suma de Pesos 

Ochocientos($80000)mensuales.-  

MARTINEZ, ANA, con documento D.N.I. Nº 19.020.293, por la suma de Pesos Dos Mil($200000)mensuales.-  

MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.496, por la suma de Pesos Un 

Ochocientos ($80000) mensuales.-  

MARTINEZ, LUIS HORACIO, con documento D.N.I. Nº 23.890.560, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos($150000)mensuales.-  

MASSA, ROSANA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 18.496.562, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales.-  

MORENO, NORMA MABEL, con documento D.N.I. Nº 12.099.329, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($160000) mensuales.-  

NIGOUL, MILAGROS, con documento D.N.I. Nº 38.428.926, por la suma de Pesos 

Ochocientos($80000)mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 679/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 



Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos por Alquiler desde el mes de 

Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive, 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive: 

OLANO, JONATHAN DANIEL, con documento D.N.I. Nº 37.342.946, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) mensuales.-  

OLIVERA, HUGO ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 28.526.213, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($130000) mensuales.-  

OLIVERA, JOSE LUIS, con documento D.N.I. Nº 31.585.118, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000) mensuales.-  

ORONO, LEONELA, con documento D.N.I. Nº 36.363.020, por la suma de Pesos Un 

Mil($100000)mensuales.-  

PINTOS, LORENA MALVINA, con documento D.N.I. Nº 34.086.274, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000) mensuales.-  

PRADOS, VANESA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 30.531.573, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) mensuales.-  

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Novecientos 

($90000) mensuales.-  

RICO, AIXA JANELA, con documento D.N.I. Nº 33.177.390, por la suma dePesos Un Mil Doscientos 

($120000) mensuales.-  

RICO, IRMA, con documento D.N.I. Nº 1.738.769, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) mensuales.-  

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.-  

RODRIGUEZ, MIRTA DORA, con documento L.C Nº 4.732.105, por la suma dePesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales.-  

RODRIGUEZ, NOEMI HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 21.942.248, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales.-  

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 20.484.983, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales.-  

SANTOS, CINTIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.303.746, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000) mensuales.-  



SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos($130000)mensuales.-  

STEFANO, ENZO NICOLAS, con documento D.N.I. Nº 39.165.948, por la suma de Pesos Un 

Mil($100000)mensuales.-  

SUAREZ, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº 16.208.179, por la suma de Pesos UnMil Quinientos 

($150000) mensuales.-  

TORRES, NATALIA ANHI, con documento D.N.I. Nº 36.386.676, por la suma de 

PesosSetecientos($70000)mensuales.-  

YOCCO, HECTOR AMADEO, con documento D.N.I. Nº M 5.367.998, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos($150000)mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 680/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive.-  

BASUALDO MONGES, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 36.386.657, por la suma de Pesos 

Un Mil Quinientos ($150000)por el mes de Julio de 2016.-  

BURGUEÑO, VIRGINIA LILIANA, con documento D.N.I. Nº 23.437.071, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2016 inclusive.-  

CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 22.839.779, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive.-  

CISNEROS, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 24.076.200, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2016 inclusive.- 



CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)mensuales, 

desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive.-  

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

($90000)por el mes de Julio de 2016.-  

D’ACHILLE, LUCIANO, con documento D.N.I. Nº 22.478.940, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive.-  

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2016 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 681/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

FINAMORES, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 10.101.666, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2016 inclusive.-  

GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Noviembre de 2016 inclusive.-  

IBARRA, LUCIANA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 29.969.743, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2016 inclusive.-  

JUAREZ, PAOLA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 29.523.732, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Octubre de 2016 inclusive.-  

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

($60000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Octubre de 2016 inclusive.- 

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Octubre de 2016 inclusive.-  



RIZZI, LEYZA MARIANELA, con documento D.N.I. Nº 38.428.888, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales, desde el mes de Julioy hasta Septiembre de 2016 inclusive.-  

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

Ochocientos ($280000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Noviembre de 2016 inclusive.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 682/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

 Que el Sr. SILVA, ISMAEL ROBERTO,con documento D.N.I. Nº 20.581.246,se hapresentado ante la 

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

Alquilerdesde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económicadelSr. SILVA, 

ISMAEL ROBERTO, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre del propietario del inmueble, el Sr. LOVISUTTI, JOSE LUIS, con documento D.N.I. 

N° 7.835.364; 

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. SILVA, ISMAEL ROBERTO,con 

documento D.N.I. Nº 20.581.246,a favor del Sr. LOVISUTTI, JOSE LUIS, con documento D.N.I. N° 

7.835.364, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)mensuales,para solventar gastos por 

Alquilerdesde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 683/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

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 desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive, 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 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 ($200000)mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 684/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

 Que la Sra. TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526,se ha 

presentado ante la Dirección de Acción Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para 

solventar gastos por Alquiler desde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, 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 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. TORALES FERREIRA, 

CARMEN OTILIA, con documento DNI Nº 95.345.526, a favor de la Sra. DIP, OLGA RENE, con 

documento D.N.I. N° F6.645.811, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)mensuales, para solventar gastos 

por Alquilerdesde el mes de Julio y hasta Agosto de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 685/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Junio de 2016 

VISTO: 

La Ordenanza Fiscal e Impositiva 2590/2016 vigente para el Ejercicio 2016; y 

CONSIDERANDO:  

Que mediante el capítulo XXII, Artículos 138 a 141 de la Ordenanza Fiscal Parte Especial se crea el Fondo 

Especial de Turismo. 

Que el Artículo 32 de la Ordenanza Impositiva establece el calendario de vencimiento de la citada tasa. 

Que por cuestiones operativas y de sistema no fue posible cumplir con los vencimientos previstos 

originalmente. 

Que es necesario prorrogar las fechas en cuestión a efectos de evitar incurrir en conflicto por moras con los 

contribuyentes. 

Que considerando que el calendario fiscal lo fija el Departamento Ejecutivo y lo aprueba el H.C.D. se solicita 

la aprobación ad referéndum del Honorable Cuerpo de la reprogramación del calendario fiscal para la referida 

tasa. 

Por ello, 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, AD REFERENDUM DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1: Reprográmese el Calendario Fiscal para la Tasa de Fomento Especial de Turismo establecido 

en el Artículo 32 de la Ordenanza Impositiva Anual vigente para el Ejercicio 2016 (Ordenanza 2590/2016) el 

que quedará determinado de la siguiente manera: 

PRIMERA CUOTA 20 de Julio de 2016 

SEGUNDA CUOTA 20 de Julio de 2016 

TERCER CUOTA 20 de Agosto de 2016 

CUARTA CUOTA 20 de Agosto de 2016 

QUINTA CUOTA  21 de Septiembre de 2016 

SEXTA CUOTA  21 de Septiembre de 2016 

SEPTIMA CUOTA 21 de Octubre de 2016 

OCTAVA CUOTA 21 de Octubre de 2016 

NOVENA CUOTA 21 de Noviembre de 2016 



DECIMA CUOTA  21 de Noviembre de 2016 

ONCEAVA CUOTA 21 de Diciembre de 2016 

DOCEAVA CUOTA 21 de Diciembre de 2016 

ARTÍCULO 2: Para su conocimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al Honorable Concejo 

Deliberante, al Honorable Tribunal de Cuentas, a la Contaduría Municipal, dése al Registro oficial, publíquese 

y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 686/2016.-   

SAN CAYETANO. 29 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la Comisión del Club Sportivo de Ochandio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, se solicita autorización para realizar un baile y una peña folklórica con grupo de 

danzas locales y zonales en dicha Institución a beneficio d ela Promoción  de 6to año del Centro Educativo 

para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T), el día 9 de Julio de 2016.- 

Que la citada institución ha dado cumplimiento con 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 la autorización solicitada por la Comisión del Club Sportivo de Ochandio para 

realizar un baile y una peña folklórica con grupo de danzas locales y zonales en dicha Institución a beneficio d 

ela Promoción  de 6to año del Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T), el día 9 de 

Julio de 2016.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese a la Comisión del Club Sportivo de Ochandio que previo a la realización del 

evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal  póliza de seguro de responsabilidad civil 

correspondiente.- 

ARTÍCULO 3.- 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 687/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 29/2016 - “Adquisición de Bomba 

Hidráulica para Motoniveladora Champion 710 del Corralón Municipal”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, a la nota del Director Vial y a lo dictaminado por la 

Comisión de estudios y Propuestas, respecto a la prioridad de compra local cuando la diferencia de precio con 

un proveedor zonal no supere  el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra de la Bomba Hidraulica para 

Motoniveladora Champion 710, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Stefano, Horacio Alberto” el Item Nº 1: Una bomba hidráulica 

original, código 74230 para motoniveladora Champion 710 A Nº de serie 29497 - por un importe total de 

Pesos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta ($ 88.950,00), para la “Adquisición de Bomba Hidraulica 

para Motoniveladora Champion 710 del Corralón Municipal”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos Rurales – 

Corralón Municipal, Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y 

Accesorios, 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 Nº 688/2016.- 

 SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 1 de Julio 2016 y el 31 de 

Diciembre de 2016, a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la Colonia 

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

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E TA 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, fecha de 

nacimiento 28-09-1979, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 647 de San Cayetano, como Personal de Servicio 

de Planta Temporaria, Categoría 14, 8 horas de labor, Destajista – Colonia de Vacaciones Balneario San 

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

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

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

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

DECRETO Nº  689/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 



La necesidad de contar con personal que se encuentre disponible para las tareas que se lleven a cabo ante la 

realización de distintos eventos protocolares, culturales o de cualquier otra índole en los que la Municipalidad 

sea partícipe, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas a realizar, no puede designarse personal mensualizado, siendo el jornal la 

forma apropiada a utilizar.- 

Que en el Estatuto de Empleados Municipales, considera al personal destajista parte integrante de la Planta 

Temporaria.-  

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 durante el período comprendido entre el 1 de JULIO de 2016 y el 31 de 

DICIEMRBE de 2016, al Sr. MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 

25/09/1964, domiciliado en calle España Nº 544, para prestar servicios como Personal Destajista, Categoría 

14, 8 (ocho) horas diarias de labor, nivel ingresante, clase ingresante, cocinero, percibiendo como 

remuneración lo establecido por Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en el artículo anterior será 

imputado a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central.-  

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  690/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, Ing Luis Gustavo Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 1 de Julio de 2016 y el 31 de 

Diciembre de 2016, a la señora María Griselda Gonard para desarrollar tareas de limpieza y mantenimiento en 

la Terminal de Ómnibus San Cayetano.-  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.- 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E TA 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MARIA GRISELDA GONARD, DNI Nº 13.023.635, fecha de 

nacimiento 02-02-1957, domiciliada en Pasaje Humberto Sampayo, Casa N° 10 de San Cayetano, como 



Personal de Servicio de Planta Temporaria, Personal Destajista, Servicio y Maestranza en la Terminal de 

Ómnibus,.- 

ARTÍCULO 2.- La agente cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) días a la semana, con cuatro (4) horas 

diarias de labor, la cual percibirá un proporcional de la Categoría 13 de 8 hs. diarias de labor, de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente 

para el Ejercicio 2016, y el Sueldo Anual Complementario Proporcional que corresponda por el período 

trabajado.-  

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 1 de 

JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 25.02.00- 

Mantenimiento y reparación de otro Edificio Municipales.- 

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

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

DECRETO Nº 691/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MAURO STEFANO, DNI Nº 27.625.380, fecha de nacimiento 24-09-

1980, domiciliado en calle Almirante Brown N° 830 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón Mecánico, percibiendo como remuneración lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2016.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de JULIO de 

2016  hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos rurales.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  692/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 



VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor JESUS SERGIO HERNAN ARCE, DNI Nº   37.380.359,  domiciliado en 

Barrio Solidaridad 40 Viviendas  de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, Peón 

General, Categoría 13, 8 horas de labor, percibiendo como remuneración  de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016. El 

Agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia, establecida en el 

Decreto Nº 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será a partir del 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  - Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 29.03.00 - Fijación y Forestación de Cordón Dunoso.- 

ARTICULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  693/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico Municipal, Ing. Luis Gustavo Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 1 de Julio de 2016 y el 31 de 

Diciembre de 2016, a la señora Claudia Anabella Roteño para desarrollar tareas de limpieza y mantenimiento 

de edificios públicos del Balneario San Cayetano.-  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria.- 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E TA 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora  CLAUDIA ANABELLA ROTEÑO, DNI Nº 37.380.371, fecha de 

nacimiento 07-04-1993, domiciliada en calle Rivadavia  Nº 513 de San Cayetano, como Personal de Servicio 

de Planta Temporaria, Personal Destajista, Categoría 14, 7 horas de labor, Balneario San Cayetano, 



percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 29.01.00- Balneario 

San Cayetano.- 

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

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

DECRETO Nº 694/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MATIAS NAHUEL VIDELA GURIDI, DNI Nº 40.494.847, fecha de 

nacimiento 02/04/1997, domiciliado en calle España N° 10 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2016.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será  a partir del 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  - Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 29.03.00 -  Fijación y Forestación del Cordón Dunoso.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  695/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor GONZALO JESUS SCHANDELER, DNI Nº 39.166.076, fecha de 

nacimiento 28/03/1997, domiciliado en calle Bartolomé Mitre N° 997 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, percibiendo como remuneración 

lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2016.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa 

Balnearia establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1º será  a partir del 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  - Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 -  Balneario San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  696/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO:  

Que por Ley 14.656, Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor SKOUSEN TORRES EMANUEL JAVIER, DNI Nº 38.428.894, fecha de 

nacimiento 14/02/1995, domiciliado en calle 9 de Julio Nº 364 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Peón Mantenimiento,  Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario 

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

Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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



ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  697/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en la 

rama TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS en Casa de la Cultura, a la señora FANNY MARIA 

MARTINEZ, DNI Nº 35.432.960, fecha de nacimiento 25-01-1993, con domicilio en calle Uriburu Nº 964 de 

San Cayetano, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con una carga horaria de 

ONCE (11) horas semanales de labor, que se abonará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Cultura y 

Educación.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  698/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

dictado de TALLER DE ALFARERIA Y DE MOSAIQUISMO, a la señora CAROLINA ELIZABETH 

BRANCHIFORTE, DNI Nº 32.103.021, fecha de nacimiento 04-01-1986, con domicilio en Bartolomé Mitre 



N° 270 de San Cayetano, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con una carga 

horaria de dieciséis (16) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  699/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

dictado de TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO INFANTIL, a la señora MARIA PAULA 

SOLDAVINI, DNI Nº 26.254.911, con domicilio en calle 44 N° 2862 de Necochea, a partir del 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con una carga horaria de diecinueve (19) horas semanales de labor, 

las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  700/2016 

 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 



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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE ROCK-INSTURMENTO BAJO, a la señora MARIA DE LOS ANGELES 

PELLEJERO, DNI Nº 25.235.865, fecha de nacimiento 09-06-1976, con domicilio en calle 64 N° 3039 de 

Necochea, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con una carga horaria de 

quince (15) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  701/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES - MURALISMO, al 

señor ALAN ARIAS, DNI Nº 29.148.930, fecha de nacimiento 08-01-1982, con domicilio en calle Reina 

Margarita  N° 336 de Tres Arroyos, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con 

una carga horaria de quince (15) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en 

la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  702/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 



CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como Personal Docente para el dictado de 

CLASES DE DANZAS CONTEMPORANEAS para niñas y adolescentes en Casa de la Cultura y SALSA 

PARA ADULTOS en Espacio Cultural, a la señora MARIA DEL CARMEN do PAZO, DNI Nº 11.205.511, 

fecha de nacimiento 24-08-54, con domicilio en calle Belgrano Nº 480 de San Cayetano, a partir del día 1 de 

JULIO de 2016 y hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con una carga horaria de CATORCE (14) horas 

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

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Cultura y 

Educación.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 703/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

rama TEATRO PARA ADULTOS MAYORES  - TANGO en Casa de la Cultura, al señor JOSÉ HUGO 

VILLARREAL, DNI Nº 13.023.725, fecha de nacimiento 29 de Noviembre de 1957, con domicilio en calle 6 

de Septiembre Nº 954 de San Cayetano, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, 

con una carga horaria de diez (10) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

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

DECRETO Nº  704/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en la 

rama DANZAS LATINAS y VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS en Casa de la Cultura, a la señora NADIA 

PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, fecha de nacimiento 26 de octubre de 1982, con domicilio en calle 

Brown Nº 547 de San Cayetano, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con 

una carga horaria de catorce (14) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en 

la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Cultura y 

Educación.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  705/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

dictado de CLASES DE GUITARRA CRIOLLA , al señor NICOLÁS ALTIERI, DNI Nº 29.187.984, fecha 

de nacimiento 27 de Diciembre de 1981, con domicilio en calle 63 N° 858 de Necochea, a partir del 1 de 

JULIO de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016, con una carga horaria de treinta y un (31) horas 

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

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2016.-  



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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  706/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

dictado de CLASES DE MUSICA, CANTO PARA NIÑOS, TALLER DE CANTO CORAL y MUSICA 

PARA MURGA, al señor LUCIANO MASTRONARDI, DNI Nº 28.759.905, fecha de nacimiento 3 de Mayo 

de 1981, con domicilio en calle 76 N° 1829 de Necochea, a partir del 1 de JULIO de 2016 hasta el 31 de 

DICIEMBRE de 2016, con una carga horaria de catorce (14) horas semanales de labor, las que se abonarán de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el año 2016.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº 707/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que por Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en Planta 

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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 al señor ARTURO SEBASTIAN ARIAS, DNI Nº 30.991.689, fecha de nacimiento 

08/01/1985, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 120 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta 

Temporaria, Categoría 13, 8 horas de labor, Personal de Servicio y Maestranza, Dirección de Cultura y 

Educación, Auxiliar Mantenimiento, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas  efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de JULIO de 

2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 se imputará a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría 

de Gobierno, Categoría programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación.- 

ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento,  pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  708/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 

VISTO: 

Que la Señora Elguero Estela Noemí, con documento D.N.I. Nº 14.792.144, se ha presentado ante la Dirección 

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

realización de Espinograma en el Instituto Catamarca de la ciudad de Mar del Plata para la menor Leguizamón 

Erika Ayelen, documento Dni: 42.677.504; 

CONSIDERANDO:               

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

Elguero Estela Noemí, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Elguero Estela Noemí, con documento D.N.I. Nº 

14.792.144, por la suma de $ 600,00 (Pesos Seiscientos), para solventar gastos por realización de Espinograma 

en el Instituto Catamarca de la ciudad de Mar del Plata para la menor Leguizamón Erika Ayelen, documento 

Dni: 42.677.504. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 709/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Junio de 2016 



 

VISTO: 

Quelas personas que a continuación se enumeran, se hanpresentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos 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 

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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

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

($100000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive.-  

DE LA HUERTA, MARIA EVA, con documento D.N.I. Nº 10.885.865, por la suma de Pesos 

Ochocientos($80000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Septiembre de 2016 inclusive.-  

GOMEZ, MARIA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos 

($130000)mensuales, desde el mes de Julio y hasta Diciembre de 2016 inclusive.-  

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)por el 

mes de Julio de 2016.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 710/2016 

 

 


