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SAN CAYETANO, 16 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 78/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techo Barrio Centenario 4º Etapa – 20 Viviendas”, se presentan 5 (Cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las Cinco 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, 2 y 5, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” el Item Nº: 3 – por un importe total de 

Pesos, Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Ocho ($ 28.668,00); al Oferente Nº 2 “Tellechea, Juan Carlos” 

los Item Nº: 1, 4 y 5 – por un importe total de Pesos, Setenta y Dos Mil Ochocientos Dieciocho ($ 72.818,00) 

y al Proveedor Nº 5 “Rolon, Nestor Julian” los Item Nº 2, 6 y 7 – por un importe total de Pesos, Dieciocho Mil 

Seiscientos ($ 18.600,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Techo Barrio Centenario 

4º Etapa – 20 Viviendas”. 

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

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

Barrio Centenario 4º Etapa – 24.11.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del 

Gasto: Transferencias a Personas 5.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1567/2017.- 

SAN CAYETANO, 16 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 



Que el Agente Municipal, señor Julio Cesar Derochi, Legajo Nº 263, DNI Nº 10.405.964, se encuentra en 

dichas condiciones.- 

Que el nombrado prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 30 de Noviembre de 

2017 inclusive.- 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese CESANTE, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

Diciembre de 2017 (01/12/2017), al agente municipal señor JULIO CESAR DEROCHI, DNI Nº 10.405.964, 

Legajo Nº 263 fecha de nacimiento 01/12/1952, quien cuenta con una antigüedad de Dieciocho (18) años, 

Quince (15) días en la Administración pública municipal, quien reviste en Planta Permanente, Personal 

Obrero, Peón Mecánico, Categoría 9, 8 horas de labor, Jurisdicción 111010300, Secretaria Técnica, Corralón 

Municipal.-  

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder al señor Julio Cesar 

Derochi, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 1 de Diciembre de 

2017 y hasta que dicho agente perciba el beneficio.- 

ARTICULO 3.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

Instituto de Previsión Social, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1568/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por vacaciones anuales correspondiente al ejercicio 2016, desde el 

día 17 de Noviembre de 2017 hasta el 24 de Noviembre de 2017.- 

Que la señora Florencia Desiderio, Leg. 649 reemplazará en forma provisoria al Tesorero Municipal mientras 

dure su licencia.- 

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

Artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 17 de Noviembre de 2017 hasta el 24 de Noviembre de 2017, en el 

cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA FLORENCIA DESIDERIO, 

DNI N° 33.177.315.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

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



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

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

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1569/2017 

SAN CAYETANO, 16 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 8 de Noviembre de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.752/2017; 2.753/2017; 2.754/2017; 2.755/2017; 2.756/2017 y 2.757/2017.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

2.752/2017; 2.753/2017; 2.754/2017; 2.755/2017; 2.756/2017 y 2.757/2017, sancionadas por el Honorable 

Concejo Deliberante en sesión del día ocho del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (8-11-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1570/2017   

SAN CAYETANO, 16 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Smoulenar Sonia Nelida, con documento D.N.I. Nº 14.792.008, se ha presentado ante la 

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

por realización de estudio de alta complejidad denominado PET.TC. Dicha práctica se realiza en el Instituto 

Radiológico de la ciudad de Mar del Plata; 

CONSIDERANDO:                

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

Smoulenar Sonia Nelida, 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 Smoulenar Sonia Nelida del Carmen, con 

documento D.N.I. Nº 14.792.008, por la suma de $ 17.000,00 (Pesos Diecisiete Mil), para solventar gastos por 

realización de estudio de alta complejidad denominado PET.TC. Dicha práctica se realiza en el Instituto 

Radiológico de la ciudad de Mar del Plata. 

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 1571/2016 

SAN CAYETANO, 16 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

17 de Noviembre de 2017 y 21 de Noviembre 2017 inclusive, y; 

 CONSIDERANDO: 

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

pueden quedar acéfalas.- 

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

Contador Municipal en caso de ausencia transitoria de éste.- 

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

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

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

de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

17 de Noviembre de 2017 y 22 de Noviembre 2017 inclusive.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1572/2017  

SAN CAYETANO, 17 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

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

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

la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

gastos por reparación de la vivienda en la cual residen: 

LOPEZ, JORGELINA, con documento DNI N° 31.996.081, por la suma de Pesos Ocho Mil Quinientos 

($8.50000), para solventar gastos por realización revoques y colocación de abertura.- 

LUNA, MARCELA KARINA, con documento DNI N° 21.672.841, por la suma de Pesos Diez Mil 

($10.00000), para solventar gastos por reparación de terraza.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1573/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 80/2017 - “Adquisición de Carpintería de 

Aluminio para Equipamiento Nido.”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (4) cuatro empresas, a lo dictaminado por la Comisión de 

Estudios y Propuestas, se desprende que la compra de las puertas y ventanas deberá de ser adjudicada a los 

Oferentes Nº 3 y 4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO.- Adjudicase al Oferente Nº 3 “Islas, Juan Miguel” los Item Nº: 1, 2, 3 y 4 – por un importe total 

de Pesos Doscientos Un Mil Quinientos Siete ($ 201.507,00) y al Oferente Nº 4: “Visciarelli, Marcelo A.” el 

Item Nº: 5 – por un importe total de Pesos Trece Mil Novecientos Cuarenta ($ 13.940,00), para la 

“Adquisición de Carpintería de Aluminio para Equipamiento Nido.- 

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

establece el plazo de entrega de la Obra en 45 días corrido, a partir del cobro del mismo.- 

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

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

Modulo Urbano - Nido – 24.76.05 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - Objeto del Gasto: 

Construcciones en bienes de dominio privado – 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.- 



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

la facturación correspondiente.-  

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

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

DECRETO N° 1574/2017.- 

SAN CAYETANO, 17 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

EL INTENDENTE 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 favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Dieciocho Mil Cuatrocientos Dieciochocon45/100 

($1841845), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1575/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

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

GARCIA, BLANCA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 35.412.708, por la suma de Pesos Tres Mil 

Trescientos ($ 330000) por el mes de Diciembre  de 2017.- 

PEREZ, PAULA, con documento D.N.I. Nº 31.495.317, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) 

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

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

($400000) por el mes de Diciembre  de 2017.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1576/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ARGENTI, LAURA SILVINA, con documento D.N.I. Nº16.862.883, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

CASTRO, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. NºM5.362.398, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

GARCILAZO, ANA MARIA, con documento D.N.I. Nº29.556.423, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

GARCILAZO, LILIANA, con documento D.N.I. Nº20.716.701, por la suma de Pesos Tres Mil Doscientos 

($320000) por el mes de Noviembre de 2017.- 

PORFILIO, KARINA LUJAN, con documento D.N.I. Nº22.478.972, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

SMOULENAR, SONIA, con documento D.N.I. Nº14.792.008, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 

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



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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1577/2017 

SAN CAYETANO, 17 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director del Hospital Municipal, Dr. Ricardo Gonzalez, por medio de la cual solicita 

se contrate a la Dra. Gómez, Patricia, M.P. 93130 –CUIT Nº 27-221854222-6, para cubrir el servicio de 

Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano 12 horas del día 17 de Noviembre de 2017 y 24 horas 

del día 18 de Noviembre de 2017, por un valor equivalente a Pesos Once Mil Doscientos ($ 11.200.-), 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 ese día y medio en particular. 

Que mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014, se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el 

Decreto correspondiente la contratación de profesionales médicos de manera directa para cubrir el servicio de 

manera espontánea de Guardia Activa. 

Que, conforme al requisito establecido en el Artículo Segundo de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, la contratación en cuestión es esporádica. 

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

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la guardia 

activa hasta un 50% cuando se presentan casos en los que debe recurrirse a la contratación de manera 

extraordinaria de profesionales no radicados en la ciudad presentándose el conflicto del traslado a la localidad 

para cubrir el servicio de guardia. 

Que la contratación referida es esporádica, lo que habilita la posibilidad de incrementar el valor de la Guardia 

Activa, que conforme al Decreto Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma solicitada 

para abonar a la profesional Dra. Gómez, Patricia, de Pesos Trece Mil Trescientos ($ 13.300.-),  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 a la Profesional Médico DRA. GÓMEZ, PATRICIA - M.P. 93130 - CUIT: 27-

221854222-6 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano 12 horas del 

día 17 de Noviembre de 2017 y 24 horas del día 18 de Noviembre de 2017.- 



ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el Artículo anterior la profesional percibirá la suma 

de Pesos Once Mil Doscientos ($ 11.200.-), conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

Decreto. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Administración del Hospital Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 1578/2017 

SAN CAYETANO, 21 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor DUCANT LUIS ALBERTO solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a  CANTINA con el nombre comercial  de “EL INDIO” 

ubicado en calle Belgrano N° 699, y su nueva dirección será en Avenida Independencia y calle Mitre de San 

Cayetano.- 

Que según surge de fs. 18 a 24 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 23 y 24 surge copia del Contrato de Locación a favor del solicitante, del inmueble que se pretende 

habilitar, vigente hasta Octubre de 2020, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 21, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta Octubre de 2018.- 

Que la superficie total del local  es de 64.77 m2 y la superficie destinada para el público es de 59.45 m2.- 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 25 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 20.- 

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 DOMICILIO  del comercio dedicado a CANTINA con el nombre 

comercial  de “EL INDIO” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en Avenida Independencia y 

calle Mitre de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 62, parcela 7 Partida 

1575, cuyo titular es el señor DUCANT LUIS ALBERTO, Cuit 20-07835317-2.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017, código 5997, clave,  dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/16, 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 1579/2017 

SAN CAYETANO, 21 de Noviembre de 2017.- 



VISTO:  

Que el señor GARCILAZO HECTOR OSCAR era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a KIOSCO, denominado “LOS PATITOS” ubicado en 

avenida Independencia N° 710, de San Cayetano.- 

Que dicho comercio se encontraba habilitado  

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

dicho comercio ha cambiado de rubro y titular.- 

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 DE OFICIO del comercio denominado “LOS PATITOS”, sito en Avenida 

Independencia N° 710, de la ciudad de San Cayetano, dedicado a KIOSCO, cuyo titular es el señor 

GARCILAZO HECTOR OSCAR.- 

ARTICULO 2: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina Municipal de Comercio, a la 

Dirección de Ingresos Públicos, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 1580/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

6796/UCR/2017 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Lo establecido a nivel nacional sobre “Control de Plagas”, y: 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de implementar una norma legal eficiente para instrumentar la lucha anti vectorial. 

Que se hace imprescindible el control de las plagas urbanas, en razón de ser perjudicial para la salud humana y 

saneamiento del medio. 

Que deben establecerse recaudos y requisitos que garanticen una operativa técnicamente eficiente, procurando 

que el riesgo toxicológico y ecológico se mantenga dentro de los límites permisibles, así como resguardando 

en forma amplia la facultad de contralor exhaustivo y permanente. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Todos los propietarios y ocupantes a cualquier título de inmuebles  

urbanos o rurales están solidariamente obligados al exterminio de las plagas declaradas como tales, como así 

también adoptar las medidas que fije la reglamentación para evitar su desarrollo y propagación 

Artículo 2°: Una especie podrá ser declarada plaga en un área determinada  

cuando su existencia produzca problemas de tipo sanitario o molestias o incomodidades importantes a la 

vecindad, o modifique desfavorablemente el equilibrio del ecosistema considerado. Tal declaración deberá 

basarse en estudios epidemiológicos y ecológicos 



Artículo 3°: Será obligatorio el tratamiento de los inmuebles, previo a su  

demolición, de modo que al iniciarse ésta se hallen libres de plagas. Sólo cumpliendo este requisito se 

autorizará la demolición que deberá comenzar de inmediato 

Artículo 4°: Todo responsable de inmueble en que se verifique la infestación por  

plagas, será intimado a comenzar y terminar las acciones tendientes a su erradicación, en los plazos que se 

establezcan 

Artículo 5°: La existencia de infestación, la determinación de su nivel o de su  

desaparición, sólo podrán ser acreditadas por personal idóneo designado por la Municipalidad de San 

Cayetano, en base a criterios técnicos objetivos 

Artículo 6°: Establézcase la obligatoriedad del servicio de desinfección,  

desinsectación y desratización, con la frecuencia que determine la reglamentación de la presente Ordenanza, 

de: “Salas de Espectáculos Públicos, Restaurantes, Clubes, Bares, Pizzerías, Confiterías Bailables o lugares de 

esparcimiento nocturno, Gimnasios y Piletas de Natación o similares, Salas Velatorias, Industrias en general y 

en particular las alimenticias. Locales de venta por mayor o menor de productos de granja, de almacén o de 

cualquier otro producto de consumo humano, Plantas de elaboración de Pan, Galletitas, Fideos y otros 

productos alimenticios; depósitos o comercios de forrajes; servicios de alojamiento en Hoteles, Pensiones, 

Hosterías, Residenciales o similares; Peluquerías, Salones de Belleza o similares; Compra – Venta de cosas, 

bienes o mercaderías usadas.  Colegios Privados, Guarderías Infantiles; Institutos de Enseñanza, Academias o 

similares; Sanatorios y Clínicas Privadas. Obras detenidas y/o abandonadas y todo local de acceso público. 

Inclúyanse en la obligación los ambientes principales, secundarios y accesorios como oficinas, baños, 

vestuarios, salones, patios y toda superficie que conste en la Habilitación Municipal 

Artículo 7°: Establézcase la obligatoriedad del servicio de limpieza, 

desmalezamiento, desinfección, desinsectación y desratización de inmuebles, baldíos, cuando se encontraren 

en área urbanizada y con la frecuencia que se establezca según su ubicación y plano de zonificación 

Artículo 8°: Las desinfecciones podrán ser realizadas por el Municipio o por  

Empresas especializadas, debidamente autorizadas por la Municipalidad e inscriptas en un Registro especial 

que se abra al efecto  

Artículo 9°: A los efectos establecidos en la presente Ordenanza, se consideran 

plagas: ratas, lauchas, cucarachas, moscas, mosquitos, ectoparásitos (piojos, pulgas, garrapatas, sarnas, etc.), y 

toda otra que se declare en el futuro.--- 

Artículo 10°: Además del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la  

preservación del ambiente, la higiene y seguridad en el trabajo y el control de especies perjudiciales, las 

Empresas dedicadas a la desinfección o desinsectación, deberán ajustar su funcionamiento a las prescripciones 

de la presente Ordenanza 

Artículo 11º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 12º: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.758/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

6817/D/2017 



TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Modificatorio del Contrato de Locación de Obra, cuya copia se anexa al presente en una (1) foja, con el 

profesional que prestará servicios en el Hospital Municipal, JORGE EZEQUIEL TURIC – DNI Nº 22.032.677 

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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.759/2017  

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

6818/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Modificatorio del Contrato de Locación de Obra, cuya copia se anexa al presente en una (1) foja, con el 

profesional que prestará servicios en el Hospital Municipal, LUIS REYNALDO CARAPELLI – DNI Nº 

30.061.140 

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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.760/2017  

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

6819/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese a los siguientes aspirantes, como beneficiarios del  

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

sistema:  

01.-DIETERICH, Gastón – FERREYRA, Yesica 

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 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.761/2017  



SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la Contratación de Seguros Técnicos para 

Equipos Electrodomésticos, Computación e Informática, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2018 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Contratación de Seguros Técnicos para Equipos 

Electrodomésticos, Computación e Informática.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 

– Administración Central – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.5.4.0 – 

Primas y Gastos de Seguros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 83/2017 – Contratación de seguros 

técnicos para Equipos Electrodomésticos, Computación e Informática” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 07 del mes 

de Diciembre del año 2017, 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 Seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1581/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la contratación de seguros técnicos para 

Equipos del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que existe la partida y saldo suficiente, 

para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación de seguros técnicos para Equipos del 

Hospital Municipal.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – 



Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto 3.5.4.0 – Primas y Gastos de Seguros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 84/2017 – Contratación de seguros 

técnicos para Equipos del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

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

2017, 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 Seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1582/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor PEREZ MAURO MIGUEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a REPARACION Y VENTA DE 

ELECTRODOMESTICOS con el nombre comercial  de “MAURO PEREZ REFRIGERACION” y está 

ubicado en calle Mitre y España, 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 a fs. 3 y 4  surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, vigente hasta el 30/09/2018, 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 mes de Noviembre de 2018.- 

Que la superficie total del local y la  superficie destinada para el público son de 86.24 m2.- 

Que a fs. 9 y 10 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 un empleado.-  

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. 5, 6, 7 y 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 Mitre y España, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A –Manzana 47– Parcela 23-00-01 , Partida 1146 , para 

que funcione un comercio dedicado a REPARACION Y VENTA DE ELECTRODOMESTICOS, el cual 

girará con el nombre comercial de “MAURO PEREZ REFRIGERACION”, cuyo titular es el señor PEREZ 

MAURO MIGUEL, Cuit 20-27625388-4.- 



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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 5704, clave 12519,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 56/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1583/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación para Mantenimiento 

Eléctrico y Cámaras del Hospital y Semáforos del partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gastos será previsto en el 

Presupuesto 2018 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento Eléctrico y 

Cámaras del Hospital y Semáforos del partido de San Cayetano.-  

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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 11.00.00 – Administracion Central – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.3.0 – Mantenimiento y reparación de 

maquinarias y equipos – 3.3.1.0 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales, del Presupuesto General 

de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 85/2017 – Contratación para 

Mantenimiento Eléctrico y Cámaras del Hospital y Semáforos del partido de San Cayetano” (sobre Nº 1 y 

sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 

horas del día 13 del mes de Diciembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Sistema de Vigilancia Urbana, Electricista” en nuestro distrito, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1584/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  



Que la señora CARRICART MAGDALENA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a INDUMENTARIA-LENCERIA con el nombre 

comercial  de “ALAS NEGRAS” y está ubicado en calle 25 de Mayo N° 179, 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 de la Escritura 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. 12, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el Junio de 2018.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 12 m2.- 

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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 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 en calle 25 de Mayo N° 179, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 38 – Parcela 12, Partida 930, para que funcione un 

comercio dedicado a INDUMENTARIA-LENCERIA, el cual girará con el nombre comercial de “ALAS 

NEGRAS”, cuyo titular es la señora CARRICART MAGDALENA, Cuit 27-30665289-9.- 

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 2017; código 8909, clave 12520,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 57/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1585/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación para Mantenimiento de Agua 

Potable en Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2018 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento de Agua Potable en 

Balneario San Cayetano.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de 

edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 86/2017 – Contratación para 

Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 14 del mes de 

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

Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Servicio de Agua Potable” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1586/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación para Mantenimiento de 

Espacios Verdes de Ochandio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2018 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Contratación para Mantenimiento de Espacios 

Verdes de Ochandio.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnico, Categoría Programática 21.00.00 – Espacios Verdes – Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – Mantenimiento y reparación de 

edificios y locales, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 87/2017 – Contratación para 

Mantenimiento de Espacios Verdes de Ochandio” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 



de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 14 del mes de Diciembre del 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Espacios Verdes” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1587/2017 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 81/2017 - “Construcción Losa Soporte 

Tanque de Agua en la Villa Balnearia y en la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la contratación mencionada, 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 “Graf Adolfo Enrique” del Pedido de Cotización N° 3189, el 

Item Nº 1: Construcción Losa Soporte Tanque de Agua en la Ciudad de San Cayetano – por un importe total 

de Pesos, Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintidós con Ochenta Centavos ($ 49.522,80) y del Pedido de 

Cotización N° 3190, el Item N° 1: Construcción Losa Soporte Tanque de Agua en la Villa Balnearia – por un 

importe total de Pesos, Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Veintidós con Ochenta  y Nueve Centavos ($ 

49.522,89)   para la “Construcción Losa Soporte Tanque de Agua en la Villa Balnearia y en la Ciudad de San 

Cayetano”. 

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

Jurisdicción: Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San 

Cayetano – 27.01.00 – Espacios Verdes – 21.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal - 110 - 

Objeto del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1588/2017.- 

SAN CAYETANO, 22 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 1020/2016 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

Caminos Rurales” y “Balneario San Cayetano” 

CONSIDERANDO: 

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

establecido en dicho Decreto.- 



Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Ciento 

Cincuenta ($ 150,00) por día, en las mismas condiciones establecidas en el mencionado Decreto.- 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Liquídese a partir del 01 de Noviembre de 2017, en los haberes mensuales del personal que 

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

remunerativa, no bonificable, ni de carácter permanente, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00) 

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

ARTICULO 2.-  Deróguese en todos sus términos el Decreto 1020/16.- 

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1589/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Cultura, señor Aldo José Di Caro, de fecha 22 de Noviembre de 

2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, informa que el profesor Agel Molini Matias, cumplirá a partir del 1 de Diciembre de 

2017 una jornada laboral de 25 horas semanales de labor en el Taller Arte Digital, Multimedia, Adolescentes y 

Taller Multimedial Adultos Mayores, en el Centro Cultural.- 

Que el señor Agel Molini Matias fue designado mediante Decreto 1071/2017 como profesor de Asistencia 

Técnica para el dictado del Taller Arte Digital, Multimedia, Adolescentes y Taller Multimedial Adultos 

Mayores a partir del 1 de Julio de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 2017, con una carga horaria de 18 horas 

semanales de labor y como Personal Técnico Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor, 

cumpliendo una jornada laboral diaria de 5 horas.- 

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 1 de Diciembre de 2017, el Profesor MATIAS AGEL MOLINI, DNI Nº 

32.096.069, fecha de nacimiento 12-01-1986, con domicilio en calle Sarmiento Nº 770 de San Cayetano, 

cumplirá como: 

Profesor del TALLER ARTE DIGITAL, MULTIMEDIAL, ADOLESCENTES, Y TALLER 

MULTIMEDIAL ADULTOS MAYORES, en el Centro Cultural, con una carga horaria de veinticinco (25) 

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 2017.- 

Personal Técnico Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor. Al agente mencionado 

cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la 

categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.- 



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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural, Fuente 

110-Tesoro Municipal por la tarea indicada en el punto 1 y a la Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de 

Acción Social, Categoría Programática 22.00.00 – Programa Envión.- Fuente 132-De Origen Provincial hasta 

la de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) mensuales y Fuente 110-Tesoro Municipal para el excedente, por la tarea 

indicada en el punto 2.- 

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

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

DECRETO Nº 1590/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2018.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018.  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2018 

hasta el 28 de FEBRERO de 2018 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 



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

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

DECRETO Nº 1591/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2018.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

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

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2018 

hasta el 28 de FEBRERO de 2018 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

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

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

DECRETO Nº 1592/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 



CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2018.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2018 

hasta el 28 de FEBRERO de 2018 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

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

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

DECRETO Nº 1593/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

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

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

Mil($400000)por el mes de Diciembre  de 2017.- 

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

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

ROJAS, SILVIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 20.484.983, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

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

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1594/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

LEGUIZAMON, GRACIELA, con documento D.N.I. Nº18.085.087, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)por el mes de Noviembre de 2017.- 

MEDINA, PATRICIA GISELE, con documento D.N.I. Nº34.509.245, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2017 inclusive.- 

PEREYRA, MABEL ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº20.043.871, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) por el mes de Noviembre de 2017.- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº36.110.999, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

por el mes de Noviembre de 2017.- 

VASQUEZ PUJES, JOHANNA ANABELLA con documento D.N.I. Nº38.430.759, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000) por el mes de Noviembre de 2017.- 



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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1595/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora MARTINEZ ANDREA JORGELINA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE ROPA con el nombre comercial  de 

“FERIA AMERICANA BRYAYLEN” ubicado en calle Hipólito Irigoyen N° 527 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 26/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1598, extendido con fecha 24/04/2014.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle Hipólito Irigoyen N° 527,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a VENTA DE ROPA, denominado “FERIA AMERICANA BRYAYLEN”, cuyo titular es 

la señora MARTINEZ ANDREA JORGELINA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 26/2014, 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 1596/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora FERNANDEZ LUCIA ALEJANDRA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a OPTICA con el nombre comercial  de “IRIS OPTICA” 

y está ubicado en calle Rivadavia N° 239, 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 a fs. 3 y 4 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, vigente hasta el 14/09/2019, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 12, 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 Noviembre de 2018.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 42 m2.- 



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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 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 en calle Rivadavia N° 239, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – Parcela 28A, Partida 1216, para que funcione un 

comercio dedicado a OPTICA, el cual girará con el nombre comercial de “IRIS OPTICA”, cuyo titular es la 

señora FERNANDEZ LUCIA ALEJANDRA, Cuit 27-31495382-2.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 8950, clave 12521,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 58/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1597/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que el señor Aldo José Di Caro, representante del área cultura, de acuerdo al Contrato Nº 222/2017, concurrió 

a la Ciudad de Buenos Aires el día 15 de Noviembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que asistió a la “Final Nuestros Derechos en Escena” a la entrega de premio, Mención Especial, a la Obra “La 

Tercera no es vencida” por el grupo de Teatro Adultos Mayores.- 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Aldo José Di Caro, por la suma de Pesos Un Mil 

setecientos veintitrés con noventa y nueve centavos ($ 1.723,99) en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 23.01.00 – Administración 

Cultura y Educación – 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 1598/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 82/2017 - “Construcción Cielorraso, 

Taparrollos y Mampostería Equipamiento Nido (Programa Hábitat)”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la construcción mencionada, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Jensen, Sergio Damián” el Item Nº 1: Construcción de 

Cielorraso, Taparrollos y Mampostería en Seco – Realizar Semicubierto en Axesos a Edificio según Plano 

Adjunto – por un importe total de Pesos, Ciento Noventa y Ocho Mil ($ 198.000,00), para la “Construcción 

Cielorraso, Taparrollos y Mampostería Equipamiento Nido (Programa Hábitat)”. 

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

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

Proyecto Hábitat – Modulo Urbano – Nico – 24.76.05 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional - 133 - 

Objeto del Gasto: Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1599/2017.- 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2018.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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



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

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 16 de DICIEMBRE de 

2017 hasta el 28 de FEBRERO de 2017 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes 

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

podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

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

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

DECRETO Nº 1600/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2018.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2018.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 16 de DICIEMBRE de 

2017 hasta el 28 de FEBRERO de 2018 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma 



automática y de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 

(ocho) horas diarias y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes 

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

podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

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

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

DECRETO Nº 1601/2017 

SAN CAYETANO, 23 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2017/2018; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

2017, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de Enero de 2018.-  

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

jefatura del Cuerpo de Guardavidas.- 

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

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

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

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

Conductor Náutico N2-31996094, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

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

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

Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2018.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será los días 2; 3; 8; 9 y 10 de 

DICIEMBRE de  2017 y desde el 16 de DICIEMBRE de 2017 hasta el 28 de FEBRERO de 2018 inclusive, 

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

notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 8 (ocho) horas diarias y se establecerá de manera 



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

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

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 329/2012 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1602/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación de Seguros de Vida 

Colectivos Ley 9507 de la Pcia. De Buenos Aires para el personal municipal para el Ejercicio 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2018 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios para la contratación de Seguros de Vida Colectivos Ley 9507 

de la Pcia. De Buenos Aires para el personal municipal para el Ejercicio 2018.-  

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

a las partidas de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración General; Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal; Objeto del Gasto 3.5.4.0. – 

Primas y Gastos de Seguro, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 88/2017” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2) 

Contratación de Seguros de Vida Colectivos Ley 9507 de la Pcia. De Buenos Aires para el personal municipal 

para el Ejercicio 2018, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta 

las 11:00 horas del día 12 de Diciembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

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

DECRETO Nº 1603/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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



CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 22 de Noviembre de 2017, las Ordenanzas Nº 

2.758/2017; 2.759/2017; 2.760/2017; y 2.761/2017.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

22.758/2017; 2.759/2017; 2.760/2017; y 2.761/2017, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en 

sesión del día veintidós del mes de Noviembre del año dos mil diecisiete (22-11-2017).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1604/2017   

SAN CAYETANO, 24 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Señora Carina Mina, por medio de la cual 

solicita se contrate a la Dra. Jimenez Rojas Lina María, M.P. 96143 –CUIT Nº 27-94954901-7, para cubrir el 

servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 24 de Noviembre de 2017 a 

partir de las 21:00 hs. hasta el día 26 de Noviembre de 2017 a las 07:00 hs., por un valor equivalente a Pesos 

Once Mil Cincuenta ($ 11.050.-), 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 ese día y medio en particular. 

Que mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014, se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el 

Decreto correspondiente la contratación de profesionales médicos de manera directa para cubrir el servicio de 

manera espontánea de Guardia Activa. 

Que, conforme al requisito establecido en el Artículo Segundo de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, la contratación en cuestión es esporádica. 

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

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la guardia 

activa hasta un 50% cuando se presentan casos en los que debe recurrirse a la contratación de manera 



extraordinaria de profesionales no radicados en la ciudad presentándose el conflicto del traslado a la localidad 

para cubrir el servicio de guardia. 

Que la contratación referida es esporádica, lo que habilita la posibilidad de incrementar el valor de la Guardia 

Activa, que conforme al Decreto Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma solicitada 

para abonar a la profesional Dra. Jimenez Rojas Lina María, de Pesos Once Mil Cincuenta ($ 11.050.-), 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 a la Profesional Médico DRA. JIMENEZ ROJAS LINA MARIA - M.P. 96143 –

CUIT Nº 27-94954901-7 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano 

desde el día 24 de Noviembre de 2017 a partir de las 21:00 hs. hasta el día 26 de Noviembre de 2017 a las 

07:00 hs.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el Artículo anterior la profesional percibirá la suma 

de Pesos Once Mil Cincuenta ($ 11.050.-), conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

Decreto. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Administración del Hospital Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 1605/2017 

SAN CAYETANO, 24 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, solicita ayuda económica para solventar los 

gastos que se originan en el normal funcionamiento de la institución, y: 

CONSIDERANDO:  

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

Que es norma de esta Comuna acudir en auxilio de las instituciones locales para el normal desarrollo de sus 

actividades sociales.- 

Que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa 

“Emprendimientos y Cuidados Infantiles”, transfiere los fondos correspondientes.- 

Que la institución es beneficiaria del programa mencionado en el párrafo anterior.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese a la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, un subsidio por la suma 

de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($ 4.950.-) correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017, 

remitido por el Ministerio de Desarrollo Humano para solventar gastos que se originan por el normal 

funcionamiento de la institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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

Jurisdicción: ………………….. 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 



Categoría Programática: ……… 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento: …….132 – De origen Provincial.- 

Objeto del Gasto: ……………… 5.1.7.0. – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines 

de lucro.- 

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

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

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

beneficiaria, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1606/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de vender los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que debido a la urgencia de sacar dichos materiales para hacer lugar en la planta de reciclado, 

Que en el Artículo 159º inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por la urgencia se podrá vender 

los materiales por medio de un Concurso de Precios, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento a proceder a la vender los materiales que 

se produzca en el transcurso del año 2017, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, según la Ordenanza N 2.708/2017   

Por ello, 

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

D  E C R E T A 

ARTICULO 1°: Convocase a CONCURSO DE PRECIOS Nº 89/2017 para  vender los materiales, obtenidos 

en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º: Procédase a la venta de los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, los cuales se detallan a continuación: 12 toneladas aprox. de Cartón prensado 

en fardos de 120 kgs. aprox. c/u (algunos fardos están mezclados con papel) - 30 toneladas aprox. de vidrio 

molido a granel colores mezclados. - 4 toneladas aprox. en fardos de botellas pet de 100 kgs. Aprox. c/u 

(fardos mezclados y separados por color). - 1 tonelada aprox. en fardos de latas de aluminio en fardos chicos 

de 80 kgs. Aprox. c/u - 2 toneladas aprox. en fardos de hojalata en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u - 2 

toneladas aprox. En fardos grandes de plástico duro de 120 kgs. Aprox. c/u - 2 toneladas aprox. En fardos 

botellas de aceite en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u - 2 toneladas aprox. En fardos plástico soplado 

(lavandina) de 120 kgs. Aprox. c/u - 2 toneladas aprox. En fardos papel variado en fardos chicos de 80 kgs. 

Aprox. c/u. 

ARTICULO 3°: Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras y Suministros, en el 

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios  Nº 89/2017” (sobre 

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

10.00 horas del día 15 de Diciembre de 2017, y se procederá a su apertura a las 10:30 Hs. del mismo día en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.- 



ARTICULO 4º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación local y zonal, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1607/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la contratación para Mantenimiento, 

limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2018 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento, limpieza y 

reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano.-  

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 11.00.00 

– Administracion Central – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.3.0 – 

Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 90/2017 – Contratación para 

Mantenimiento, limpieza y reparación de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano” (sobre 

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

11.00 horas del día 18 del mes de Diciembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Mantenimiento de Sistema de Vigilancia Urbana” en nuestro distrito, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1608/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor BERTONI JUAN FRANCISCO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a DESPENSA, con el nombre comercial  de “R Y B” 

ubicado en el Local N° 7 del Barrio Mariano Moreno, 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. 7 y 8 surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

del solicitante, Bertoni juan Francisco, con vencimiento en octubre 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 cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta el 08/10/2018.- 

Que la superficie total del local es de 31.64 m2 y la superficie destinada para el público es de 11.03 m2.- 

Que a fs. 5 y 6, surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que el 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 07/11/2018.- 

Que según surge a fs 9 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 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 HABILITACIÓN del local sito ubicado en el Local N° 7 del Barrio Mariano 

Moreno, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 37- Parcela 1, Sub-parcela 72, 

para que funcione un comercio dedicado a DESPENSA, el cual girará con el nombre comercial de “R Y B”, 

cuyo titular es el señor BERTONI JUAN FRANCISCO, Cuit 20-24865011-8.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 6545, clave 12522, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 60/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1609/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente, para afrontar el gasto solicitado. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales de San Cayetano.- 



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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 40/2017” Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de 

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

Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1610/2017 

SAN CAYETANO, 27 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. LAFUENTE, GLADYS SUSANA, con documento DNI N° 17.110.084, se ha presentado ante la 

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

colocación de abertura en 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. 

LAFUENTE, GLADYS SUSANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LAFUENTE, GLADYS SUSANA, con documento 

DNI N° 17.110.084, por la suma de Pesos Cinco Mil Ochocientos ($5.80000), para solventar gastos por 

colocación de abertura en la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1611/2017 



SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2017 - “Concesión los locales Nº 1 y 

6 del centro comercial de la Villa Balneario San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declarase desierto el Concurso de Ofertas Nº 01/2017 “Concesión los locales Nº 1 y 6 del 

centro comercial de la Villa Balneario San Cayetano”.- 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Martes 19 de 

Diciembre a las 11:00 hs.- 

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 Ofertas Nº 01/2017” – Segundo Llamado” (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 19 del mes de Diciembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

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

ARTICULO 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1612/2017.- 

SAN CAYETANO, 28 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

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 Mercadería para abastecimiento de 

depósito.- 

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

1110106000 – Subsecretaría de Acción Social, Categoría Programática 01.00.00 – Adm. Acción Social – 

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  



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 91/2017” Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 11 del mes de Diciembre del año 2017, 

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 “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1613/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 

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 compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos en Farmacia Graciela Ortiz de la ciudad de Mar del 

Plata, para el tratamiento de Esquizofrenia de su hija la Señorita Campodónico Marianela Ayelen, documento 

Dni: 40.020.742; 

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 de $ 2.349,17 (Pesos Dos Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con Diecisiete 

Centavos) para solventar gastos por compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos en Farmacia Graciela 

Ortiz de la ciudad de Mar del Plata, para el tratamiento de Esquizofrenia de su hija la Señorita Campodónico 

Marianela Ayelen, documento Dni: 40.020.742. 

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 1614/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 



VISTO: 

Que la Señora Azpeitia Andrea Karina, con documento D.N.I. Nº 23.214.013, se ha presentado ante la 

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

por compra de plantillas ortopédicas recetadas para su hija la menor Porfilio Celina, documento Dni: 

43.258.223; 

CONSIDERANDO:                

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

Azpeitia Andrea Karina, 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 Azpeitia Andrea Karina, con documento D.N.I. 

Nº 23.214.013, por la suma de $ 700,00 (Pesos Setecientos), para solventar gastos por compra de plantillas 

ortopédicas recetadas para su hija la menor Porfilio Celina, documento Dni: 43.258.223. 

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 1615/2016 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 45/2017 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Contador Municipal, Sebastian Chiaradia, concurrió a la ciudad de La Plata, acompañado por el Juez 

de Faltas Municipal, Dr. Juan Carlos Bruno el día 28 de Noviembre de 2017, a fin de realizar gestiones 

municipales.- 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo 

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de de Pesos Quinientos ochenta y uno ($ 581.-), en 

concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Contador Municipal, Sebastian Chiaradia por la suma de 

Pesos Quinientos ochenta y uno ($ 581.-), en concepto de compensación de gastos.- 



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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría Programática: 01.00.00 – Administración central 

– Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1616/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora ORTIZ MARIA LORENA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERA – ALMACEN, con el nombre comercial  

de “DON COCO” ubicado en Avenida San Martin N° 690, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 25/15, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1656, extendido con fecha 11/06/2015.- 

Que se ha producido la rescisión del Contrato de Locación que poseía la señora Ortiz María Lorena a su favor, 

con firmas debidamente certificadas.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en  Avenida San Martin N° 690,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a CARNICERA – ALMACEN, denominado “DON COCO”, cuyo titular es la señora 

ORTIZ MARIA LORENA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 25/15, 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 1617/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Señora Carina Mina, por medio de la cual 

solicita se contrate a la Dra. Emma Estefania Piñero, M.P. 71219 –CUIT Nº 27-32800401-7, para cubrir el 

servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 29 de Noviembre de 2017 a 

partir de las 9:00 hs. hasta el día 30 de Noviembre de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a Pesos 

Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400.-), 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 ese día en particular. 



Que mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014, se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el 

Decreto correspondiente la contratación de profesionales médicos de manera directa para cubrir el servicio de 

manera espontánea de Guardia Activa. 

Que, conforme al requisito establecido en el Artículo Segundo de la Ordenanza referida en el considerando 

anterior, la contratación en cuestión es esporádica. 

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

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 632/2016 permite incrementar el valor de la guardia 

activa hasta un 50% cuando se presentan casos en los que debe recurrirse a la contratación de manera 

extraordinaria de profesionales no radicados en la ciudad presentándose el conflicto del traslado a la localidad 

para cubrir el servicio de guardia. 

Que la contratación referida es esporádica, lo que habilita la posibilidad de incrementar el valor de la Guardia 

Activa, que conforme al Decreto Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma solicitada 

para abonar a la profesional Dra. Emma Estefania Piñero, de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400.-), 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 a la Profesional Médico DRA. EMMA ESTEFANIA PIÑERO - M.P. 71219 –

CUIT Nº 27-32800401-7 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano 

desde el día 29 de Noviembre de 2017 a partir de las 9:00 hs. hasta el día 30 de Noviembre de 2017 a las 

09:00 hs.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el Artículo anterior la profesional percibirá la suma 

de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400.-), conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

Decreto. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Administración del Hospital Municipal, a la 

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

DECRETO Nº 1618/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

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

GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 5.389.543, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos($150000)por el mes de Diciembre  de 2017.- 

SMOULENAR, TATIANA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.386.695, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1619/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

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

mes de Noviembre de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Noviembre de 2017: 

GOMEZ, PATRICIO JESUS, con documento D.N.I. Nº37.380.432, por la suma de Pesos Un Mil ($100000).- 

LARREA, JOANA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº38.430.632, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000).- 

SARASOLA, MATIAS IGNACIO, con documento D.N.I. Nº39.165.984, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).- 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1620/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 



VISTO: 

Que la nota remitida por el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa sobre el traslado a cargo del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, 

por distintos eventos realizados por la Dirección de Deportes: traslados  con delegación de deportistas y 

adultos mayores locales.- 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, DNI Nº 23.124.017, por la 

suma de Pesos Tres Mil tres ($ 3.003) en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1621/2017 

SAN CAYETANO, 29 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Garcia Noelia Itati, con documento D.N.I. Nº 31.996.100, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera, y; 

CONSIDERANDO:        

Que la misma solicita a Acción Social de Salud una ayuda económica para solventar gastos de cuidados y 

compra de material de salud para su hija la menor Nina Caravallo García que fue dada de alta del Hospital 

Materno Infantil, con un diagnóstico de Hidrocefalia Extrema. La niña nació hace dos meses, y su diagnostico 

es terminal e irreversible, debiendo tener un cuidado extremo y permanente por parte de sus dos progenitores 

por la gravedad de su situación.  

Que por tal motivo no pueden desarrollar tareas que le reditúen un ingreso mensual 

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

Garcia Noelia Itati, 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 Garcia Noelia Itati, con documento D.N.I. Nº 

31.996.100, por la suma de 5.000,00 (Pesos Cinco Mil) para solventar gastos de cuidados y compra de 

material de salud para su hija la menor Nina Caravallo García.- 



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 1622/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de de Cemento a granel para Pavimento – 

Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano.-  

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 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 92/2017 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento – Ordenanza Nº 2681/2016 – 6644/D/2016 - de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 

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

11.00 horas del día 11 del mes de Diciembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1623/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Noviembre de 2017.- 

VISTO: 

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

construcción para Pavimento Urbano – Ordenanza nº 6644/2016 (25 cuadras), y; 



CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de materiales de construcción para 

Pavimento Urbano – Ordenanza nº 6644/2016 (25 cuadras).-  

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 – Obras de 

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- 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 93/2017 – Adquisición de materiales de 

construcción para Pavimento Urbano – Ordenanza nº 6644/2016 (25 cuadras)” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 11 

del mes de Diciembre del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1624/2017 

SAN CAYETANO, 30 de Noviembre de 2017.- 

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 AGUSTIN EXEQUIEL JUSTEL, DNI Nº 40.425.757, fecha de 

nacimiento 02/12/1997, domiciliado en Avenida Pte. Perón Nº 1164 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 2017.- 

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 

DICIEMBRE de 2017 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2017 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  1625/2017 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


