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SAN CAYETANO, 3 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 49/2018 - 

“Adquisición de Puertas Placa y Contramarcos para Plan Compartir 22 Viviendas”, se presenta 1 (un) 

único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

y Propuestas, se desprende que la compra de las puertas, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, 

por ser la misma conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Gonard Alfredo L., Gonard Gastón” los Item Nº: 1 y 

2 – por un importe total de Pesos, Ciento Sesenta y Cinco Mil Trescientos Treinta ($ 165.330) - para la 

“Adquisición de Puertas Placa y Contramarcos para Plan Compartir 22 Viviendas”. 

ARTICULO 2º.- 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 – 

Compartir 22 Viviendas – 24.12.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1045/2018.- 

SAN CAYETANO, 3 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora MEDINA SILVIA ANDREA solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“NEXO” ubicado en calle 25 de Mayo N° 395, y su nueva dirección será en 25 de Mayo N° 385 de San 

Cayetano.- 



Que según surge de fs. 16 a 30 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 21 a 28 surge copia de la Escritura del terreno donde se encuentra el inmueble que se pretende 

habilitar, a favor de la solicitante, la señora Medina Silvia Andrea.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.19, 

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

sus dimensiones, teniendo una validez hasta julio/2018.- 

Que la superficie total del local es de 36.86 m2.- 

Que a fs. 29 y 30 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 31 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 FOTOGRAFIA con 

el nombre comercial  de “NEXO” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en calle 25 de Mayo 

N° 385  de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 40, parcela 19 -Partida 

990, cuyo titular es la señora MEDINA SILVIA ANDREA, Cuit 27-24618621-4.- 

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 2018, código 8552, clave 

12037,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 39/15, 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 1046/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

legales: 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MICAELA ROMINA DI MARCO - DNI Nº 29.556.439,  fecha de 

nacimiento 27-08-1982,  domicilio Barrio M. Moreno, mnb 8, piso 1 “B” de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Personal Administrativo, Auxiliar administrativo, Area Acción 



Social.  La agente mencionada cumplirá una jornada laboral los días Martes, Miércoles y Jueves, con un 

total de cuatro (4) horas diarias de labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la 

Categoría 14, 7 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 3 de 

SEPTIEMBRE de 2018 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2018, inclusive, fecha en que se producirá su 

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Subsecretaría de 

Acción Social 1110106000 – Categoría Programática 01.00.00. – Administración Acción Social.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1047/2018  

SAN CAYETANO, 3 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el 

ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 21 de Diciembre de 2018, fecha en que será sorteado en 

la última jugada de Lotería de la Provincia de Buenos Aires.- 

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller 

Protegido Umbral del San Cayetano, para realizar un Bono Contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 21 de Diciembre de 2018, fecha en que será en la última jugada de 

Lotería de la Provincia de Buenos Aires.- 

ARTICULO 2.- El mencionado bono consta de Un Mil (1.000) boletas con un (1) número cada una, por 

un valor de Pesos Cien ($ 100), ó 2 (dos) cuotas de Pesos Cincuenta ($ 50) mensuales cada una.-  

ARTICULO 3: Los premios a entregar serán los siguientes: 

a) Sorteo Final:  

Primer premio: Un novillo 

Segundo Premio: Un cordero 

Tercer premio: Un lechón 

ARTICULO 4.-  Para  su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de  Policía Comunal de 

San Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1048/2018 

SAN CAYETANO, 3 de Septiembre de 2018.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxigeno medicinal con 

destino al Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida 

de gastos, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxigeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.-  

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

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

Programática 16.01.00 –Hospital Municipal-Administración Hospital, Objeto del Gasto 2.5.2.0. – 

Productos Farmacéuticos y Medicinales, Fuente de Financiamiento 110 – Tesoro Municipal, 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 75/2018 – Adquisición 

de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de 

Septiembre del año 2018, 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 “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1049/2018 

SAN CAYETANO, 4 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS Nº 71/2018 - 

“Adquisición de leche cruda para Pasteurizadora”, no se han presentado Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente Segundo 

Llamado – Concurso de Precios. 

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 segundo llamado a concurso de precios  Nº 71/2018 “Adquisición de 

leche cruda para Pasteurizadora”, por falta de Oferentes. - 

ARTICULO 2: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y 

cumplido, ARCHIVESE. - 

 

DECRETO N° 1050/2018.- 

 SAN CAYETANO, 4 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el Sr. BALLEJOS, ROBERTO BRAULIO, con documento DNI N° 14.792.081, se ha presentado 

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

gastos por reparación de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en trabajo Social se desprende que la situación económica del Sr. 

BALLEJOS, ROBERTO BRAULIO, es realmente precaria; 

Que la obra a antes mencionada fue adjudicada al proveedor Aburto, Jonatan; 

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; 

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 ABURTO, JONATAN, con documento DNI N° 

36.906.479, para solventar gastos por reparación de la vivienda del Sr. Ballejos, Roberto Braulio: 

por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.00000), por levantar chapas y colocar bajo teja, chapa nueva y hacer 

cargas.- 

por la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Veinte ($ 2.82000), por colocación de tirantes y machimbre.- 

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 1051/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6966/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La “Fiesta de la Lectura 2018”, a realizarse en nuestra ciudad entre los días 13 y 14 de Septiembre del 

corriente año, y:  

CONSIDERANDO: 



Que la misma es organizada por las bibliotecarias de las instituciones educativas del distrito, por Jefatura 

Distrital de Educación y por la Dirección de Educación y Cultura del Municipio de San Cayetano. 

Que contará con espacios de lectura, arte digital, narraciones, cuentos con títeres y presentación de libros, 

entre otros.  

Que el objetivo de esta fiesta de la lectura es concientizar a la población sobre la importancia que tiene la 

lectura para el desarrollo personal y el crecimiento de la sociedad, reforzar las experiencias de lectura 

individual y compartida, crear un clima que propicie la alfabetización y profundizar los vínculos entre el 

hogar, las diferentes instituciones y la comunidad. 

Que es importante acompañar estas iniciativas que invitan a interactuar con los libros y la lectura, ya que 

las mismas generan nuevas capacidades para participar activa y democráticamente en la sociedad. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal la “Fiesta de la Lectura 2018”, a  

realizarse en nuestra ciudad entre los días 13 y 14 de Septiembre del corriente año 

Artículo 2º: Envíese copia a las bibliotecarias de las Instituciones Educativas del  

Distrito, a la Inspectora Jefe Distrital  y a la Dirección de Educación y Cultura del Municipio de San 

Cayetano 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.804/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6967/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La 8º Edición de "La Fiesta de Destreza Criolla" que se desarrollará el 9 de Septiembre en la Localidad de 

Ochandio, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma es organizada por los integrantes de C.E.P.T  Nº 34 y cuenta con la colaboración y 

acompañamiento de toda la comunidad. 

Que es una actividad que se viene afianzando año a año gracias al trabajo y sacrificio de una comunidad 

organizada. 

Que en el evento se desarrollarán actividades recreativas tradicionales. 

Que debemos acompañar las iniciativas que mantienen pujantes a nuestras localidades e Instituciones. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

 



ORDENANZA 

Artículo 1º: Declarar de Interés Municipal la “8º Edición de la Fiesta de Destreza  

Criolla” que se realizara el dia 9 de Septiembre en la Localidad de Ochandio 

Artículo 2º: Envíese copia de la presente al Consejo de Administración del  

C.E.P.T Nº 34 de la Localidad de Ochandio 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.805/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6832/UCR/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: Modifíquese el CAPITULO III – DEL TRÁNSITO de la Ordenanza N°  

542/1992 que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: Prohibir estrictamente el tránsito 

vehicular de todo tipo de camiones con o sin acoplados, semis de carga, herramientas agrícolas de 

propulsión y de arrastre, y todo tipo de vehículos de portes similares y destinados al traslado de cereal o 

mercadería en general en la zona comprendida entre las calles: 

Eva Perón y Juan C. Magnin 

Italia y Presidente Perón 

Avenida Hernán Apezteguía, en toda su extensión. 

Avenida Independencia entre Sargento Cabral y Figueroa Alcorta. 

Exceptuándose el sector comprendido entre las Avenidas Eva Perón, Hernán Apezteguía, Sargento Cabral 

y Presidente Perón. “Artículo 2º: Establecer como ingreso de los vehículos de carga detallados 

anteriormente, las siguientes calles: Sarmiento y Ruta 75, acceso Cementerio y Ruta 75, acceso molino 

Balaton y Ruta 75, calle Pedro N. Carrera y Ruta 85”. “Artículo 3º:  Permitir la llegada por las arterias 

alternativas a la avenida principal de acceso, en los casos de ser necesario acceder a lugares de reparación 

de camiones y acoplados, a talleres electromecánicos, gomerías, talleres de chapa y pintura y de mecánica 

en general”. “Artículo 4º: Implementar horarios para los transportes de sustancias alimenticias, los que 

trasladen materiales de construcción y mercaderías en general. Los mismos serán de 7:00 a 10:00 AM de 

lunes a sábado 

Artículo 2º: Elimínese el Artículo 1° del CAPITULO I – ESTACIONAMIENTO de la 

Ordenanza Nº 542/92 y reenumérense los siguientes 

Artículo 3º: Modifíquese el Inciso d) del Artículo 3° del CAPITULO I –  

ESTACIONAMIENTO, que quedará redactado de la siguiente manera: “Inciso d): Cuando el 

estacionamiento se realizare para efectuar reparaciones, los propietarios de los locales de reparación no 

podrán acumular más de dos equipos por turno estacionados en su frente, a los fines de no entorpecer el 

tránsito vehicular habitual. Cuando tal situación acontezca, se deberá informar a personal de tránsito 



municipal a los fines de que los mismos controlen y colaboren con el orden, además de contar con la 

documentación pertinente 

Artículo 4º: Agréguese un Artículo en el CAPITULO IV – DISPOSICIONES  

COMUNES y reenumérense los siguientes, con la siguiente redacción: “Artículo 2º: Proceder a labrar 

actas de infracciones correspondientes, por parte del personal de tránsito, cuando se constate el 

incumplimiento de la presente Ordenanza, las que resolverá el Juzgado de Faltas de nuestra ciudad”.--- 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.806/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6956/UCR CAMBIEMOS/2018 

TESTIMONIO 

VISTO: 

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

Secundaria Nº 1, y: 

CONSIDERANDO: 

Que esta Feria Gastronómica es un importante evento turístico local para disfrutar con toda la familia. 

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

nivel Provincial. 

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

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

Que, por primera vez participarán emprendedores inscriptos en el RePUPA, Ordenanza de reciente 

sanción, quienes han sido asistentes a las jornadas “ComEmprende y avanza”, organizadas por Caynet y 

Producto Local con el auspicio de la Dirección de Producción. 

Que este año contará como siempre con la presencia de la sommelier Alejandra López Alfaro que 

disertará acerca de los mitos del vino; los responsables del Museo de la yerba mate de la localidad de Reta 

brindarán una charla y degustación de variedades de yerba; el pastelero Pedro Rodríguez dará una clase 

teórico práctica sobre pastelería y bombonería y la chef Sabrina Rouillé dará recetas para cocinar con los 

restos de comida que quedan en la heladera. 

Que, en esta edición se podrá disfrutar como siempre de los diferentes stands con diferentes productos y 

platos para degustar.  

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

aquellas que signifiquen crecimiento, capacitación  y desarrollo. 

POR TODO ELLO: 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declarar de Interés Municipal la “9º Edición de la Feria Gastronómica 

Caynet”, a desarrollarse el día 8 de Septiembre en el edificio de la Escuela Secundaria Nº 1 

 



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

Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.807/2018  

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6952/D/2018 

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.-SACOMANI, Javier – GRAF, Florencia 

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 CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.808/2018  

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6953/D/2018 

TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas”, con el fin de concesionar los seis (6) Locales del Centro Comercial, ubicado en la 

Villa Balnearia de San Cayetano, individualizados como Locales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para ser destinados al 

desarrollo de actividad comercial 

Artículo 2º: La oficina o dependencia que se designe confeccionará el  

correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica 

de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad 

Artículo 3º: Los locales del Centro Comercial objeto de la concesión serán destinado exclusivamente a los 

rubros: 

Local N° 1: Emprendimientos locales artesanías, indumentaria, ferretería.- 

Local N° 2: Artículos para el hogar y la playa, artículos de camping.- 

Local N° 3: Heladería, cafetería y/o kiosco.- 

Local N° 4: Rotisería, panadería, pizzería, carnicería.- 

Local N° 5: Artículos para playa y camping.- 



Local N° 6: Rotisería, panadería, pizzería, carnicería.- 

Estando prohibido otorgar otro destino principal o secundario, cualquiera sea, sin autorización previa o 

por escrito del “concedente”.- 

Artículo 4º: El contrato de concesión tendrá una duración de dos (2) años 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo determinará el precio y las condiciones de  

pago del canon 

Artículo 6º: “El Concesionario” tendrá las siguientes obligaciones: 

De la instalación: Locales del Centro Comercial deberán ser instalados y mantenidos conforme a las 

normas estéticas que caracterizan a un establecimiento de primera categoría en su género, estando 

obligado “el concesionario” a atender toda indicación que le sea formulada por la Municipalidad en forma 

escrita.- 

De la atención: “El Concesionario” deberá brindar una excelente atención al público, con personal idóneo 

y suficiente para afrontar las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el 

consumidor.- 

Ejercicio del Poder de Policía: “El concesionario” estará obligado a permitir el libre acceso al local a todo 

funcionario municipal que se identifique como tal en cumplimiento del poder de policía municipal y al 

solo efecto de ejercer la función de inspección o contralor que requiera tal cumplimiento, en cuanto a 

salubridad, higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de cláusulas contractuales, etc.- 

Higiene y Salubridad: “El Concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las 

indicaciones que le imparta la dependencia municipal.- 

Habilitación de comercio: “El Concesionario” deberá inscribir en la Oficina Municipal de Comercio, al 

negocio que inicia la actividad, cumpliendo con las ordenanzas vigentes.- 

Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación de “El concesionario” abonar todos los impuestos y 

tasas que graven el ejercicio de la actividad mercantil, como así también el consumo de energía eléctrica, 

tasas municipales que recaen sobre el local. Será por su exclusiva cuenta la obtención de la Licencia 

Provincial de venta de Alcohol. Asimismo, deberá afrontar las multas que se hicieren pasibles por 

incumplimientos de todo tipo de disposiciones vigentes o de las obligaciones de la concesión. Deberá 

solicitar la conexión de los servicios (electricidad, y agua) a su nombre.- 

Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas en 

la construcción existente sin autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación 

especial requerirá la aprobación de las oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se 

refiere al párrafo anterior, obliga a “El concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos 

o destruirlas y volver las cosas a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin 

perjuicio de la facultad de ésta última de rescindir el contrato con todas sus consecuencias. La 

construcción y las mejoras que se efectúen quedarán incorporadas al patrimonio del concedente sin 

derecho a compensación o indemnización alguna a favor de “El Concesionario”, salvo que las partes 

acuerden una compensación en forma expresa y debidamente valorizada por Secretaria Técnica.- 

Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El concesionario” encontrarse al 

día con el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario y demás obligaciones que la Ley de 

Contrato de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo respecto al 

personal a su cargo. “El concesionario” tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda 

responsabilidad inherente a cualquier cuestión de carácter administrativo, judicial o extrajudicial que 



derive del ejercicio de su comercio, como así también de las relaciones con el personal a su cargo en lo 

relativo a remuneraciones, cumplimiento de leyes sociales, laborales, provisionales y de accidentes.- 

Intransferibilidad del contrato: El contrato a celebrar será de carácter personal e intransferible, y toda 

cesión, venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse 

reemplazar en la concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la 

Municipalidad a rescindir el contrato de pleno derecho.- 

Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “El concesionario” mantener en 

buen estado de conservación las instalaciones y restituirlas al concluir el contrato en el mismo buen 

estado en que las recibe, salvo los deterioros y desgastes provocados por el buen uso y la acción natural 

del tiempo, siendo responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, de sus 

dependientes o por terceros. El Municipio entregará un inventario con el detalle de mobiliario de 

propiedad de este último.- 

Cambio de destino: El concesionario no podrá variar el objeto del contrato, si así lo hiciere quedará 

automáticamente rescindido el contrato, pudiendo el Municipio reclamar los perjuicios ocasionados.- 

Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, 

el concesionario deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, instalaciones y 

muebles necesarios para la habilitación y funcionamiento del local.-  

Artículo 7º: La Municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato, sin necesidad de previa intimación 

judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

a) Cuando el concesionario contravenga las obligaciones detalladas en el contrato.-  

b) Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.-  

c) Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio.- 

d) Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon pactado.- 

e) Cuando  el concesionario no cumpliese con las obras y/o mejoras propuestas.- 

f) Cuando por dolo, culpa o negligencia del concesionario se ocasione un daño grave al inmueble.- 

g) Cuando el concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores.- 

Artículo 8°: En caso de rescisión del contrato por causas no imputables al  

Municipio, “El concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco (25%) por 

ciento del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del derecho de 

demandar por daños y perjuicios. En todos los casos de rescisión anticipada, “El concesionario” perderá 

la suma que hubiere abonado hasta la fecha. El Municipio tomará posesión del inmueble de pleno derecho 

sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno 

Artículo 9º: 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 CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.809/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6954/D/2018 

TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 



 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas”, con el fin de concesionar el Parador Turístico ubicado en la Villa Balnearia de San 

Cayetano 

Artículo 2º: La oficina o dependencia que se designe confeccionará el  

correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica 

de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad 

Artículo 3º: El Parador Turístico objeto de la concesión será destinado  

exclusivamente al rubro “Restaurante”, estando prohibido otorgar otro destino principal o secundario, 

cualquiera sea, sin autorización previa o por escrito del “concedente 

Artículo 4º: El contrato de concesión tendrá una duración de dos (2) años 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo determinará el precio y las condiciones de  

pago del canon 

Artículo 6º: “El Concesionario” tendrá las siguientes obligaciones: 

De la instalación: Parador Turístico deberá ser instalado y mantenido conforme a las normas estéticas que 

caracterizan a un establecimiento de primera categoría en su género, estando obligado “el concesionario” 

a atender toda indicación que le sea formulada por la Municipalidad en forma escrita.- 

De la atención: “El Concesionario” deberá brindar una excelente atención al público, con personal idóneo 

y suficiente para afrontar las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el 

consumidor.- 

Ejercicio del Poder de Policía: “El concesionario” estará obligado a permitir el libre acceso al local a todo 

funcionario municipal que se identifique como tal en cumplimiento del poder de policía municipal y al 

solo efecto de ejercer la función de inspección o contralor que requiera tal cumplimiento, en cuanto a 

salubridad, higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de cláusulas contractuales, etc.- 

Higiene y Salubridad: “El Concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las 

indicaciones que le imparta la dependencia municipal.- 

Habilitación de comercio: “El Concesionario” deberá inscribir en la Oficina Municipal de Comercio, al 

negocio que inicia la actividad, cumpliendo con las ordenanzas vigentes.- 

Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación de “El concesionario” abonar todos los impuestos y 

tasas que graven el ejercicio de la actividad mercantil, como así también el consumo de energía eléctrica, 

gas y tasas municipales que recaen sobre el local. Será por su exclusiva cuenta la obtención de la Licencia 

Provincial de venta de Alcohol. Asimismo, deberá afrontar las multas que se hicieren pasibles por 

incumplimientos de todo tipo de disposiciones vigentes o de las obligaciones de la concesión. Deberá 

solicitar la conexión de los servicios (electricidad, gas y agua) a su nombre.- 

Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas en 

la construcción existente sin autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación 

especial requerirá la aprobación de las oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se 

refiere al párrafo anterior, obliga a “El concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos 

o destruirlas y volver las cosas a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin 

perjuicio de la facultad de ésta última de rescindir el contrato con todas sus consecuencias. La 

construcción y las mejoras que se efectúen quedarán incorporadas al patrimonio del concedente sin 



derecho a compensación o indemnización alguna a favor de “El Concesionario”, salvo que las partes 

acuerden una compensación en forma expresa y debidamente valorizada por Secretaria Técnica.- 

Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El concesionario” encontrarse al 

día con el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario y demás obligaciones que la Ley de 

Contrato de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo respecto al 

personal a su cargo. “El concesionario” tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda 

responsabilidad inherente a cualquier cuestión de carácter administrativo, judicial o extrajudicial que 

derive del ejercicio de su comercio, como así también de las relaciones con el personal a su cargo en lo 

relativo a remuneraciones, cumplimiento de leyes sociales, laborales, provisionales y de accidentes.- 

Intransferibilidad del contrato: El contrato a celebrar será de carácter personal e intransferible, y toda 

cesión, venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse 

reemplazar en la concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la 

Municipalidad a rescindir el contrato de pleno derecho.- 

Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “El concesionario” mantener en 

buen estado de conservación las instalaciones y restituirlas al concluir el contrato en el mismo buen 

estado en que las recibe, salvo los deterioros y desgastes provocados por el buen uso y la acción natural 

del tiempo, siendo responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, de sus 

dependientes o por terceros.-  

Cambio de destino: El concesionario no podrá variar el objeto del contrato, si así lo hiciere quedará 

automáticamente rescindido el contrato, pudiendo el Municipio reclamar los perjuicios ocasionados.- 

Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, 

el Municipio entregará un inventario con el detalle de mobiliario de propiedad de este último, y el 

concesionario deberá proveerse de demás materiales, herramientas para la habilitación y funcionamiento 

del local.- 

Artículo 7º: La Municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato, sin necesidad  

de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

a) Cuando el concesionario contravenga las obligaciones detalladas en el contrato.-  

b) Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.-  

c) Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio.- 

d) Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon pactado.- 

e) Cuando  el concesionario no cumpliese con las obras y/o mejoras propuestas.- 

f) Cuando por dolo, culpa o negligencia del concesionario se ocasione un daño grave al inmueble.- 

g) Cuando el concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores.- 

Artículo 8°: En caso de rescisión del contrato por causas no imputables al  

Municipio, “El concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco (25%) por 

ciento del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del derecho de 

demandar por daños y perjuicios. En todos los casos de rescisión anticipada, “El concesionario” perderá 

la suma que hubiere abonado hasta la fecha. El Municipio tomará posesión del inmueble de pleno derecho 

sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno 

Artículo 9º: 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 CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.810/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6955/D/2018 

TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a confeccionar el llamado a  

Concurso de Ofertas”, con el fin de concesionar el Parador Costa Sur, ubicado en la Villa Balnearia de 

San Cayetano 

Artículo 2º: La oficina o dependencia que se designe confeccionará el 

correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica 

de las Municipalidades y el Reglamento de Contabilidad 

Artículo 3º: El Parador Costa Sur objeto de la concesión será destinado  

exclusivamente al rubro “PUB”, estando prohibido otorgar otro destino principal o secundario, cualquiera 

sea, sin autorización previa o por escrito del “concedente 

Artículo 4º: El contrato de concesión tendrá una duración de dos (2) años 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo determinará el precio y las condiciones de  

pago del canon 

Artículo 6º: “El Concesionario” tendrá las siguientes obligaciones: 

De la instalación: Parador Costa Sur deberá ser mantenido conforme a las normas estéticas que 

caracterizan a un establecimiento de primera categoría en su género, estando obligado “el concesionario” 

a atender toda indicación que le sea formulada por la Municipalidad en forma escrita.- 

De la atención: “El Concesionario” deberá brindar una excelente atención al público, con personal idóneo 

y suficiente para afrontar las demandas de la clientela, con precios que resulten accesibles para el 

consumidor.- 

Ejercicio del Poder de Policía: “El concesionario” estará obligado a permitir el libre acceso al local a todo 

funcionario municipal que se identifique como tal en cumplimiento del poder de policía municipal y al 

solo efecto de ejercer la función de inspección o contralor que requiera tal cumplimiento, en cuanto a 

salubridad, higiene, moralidad, seguridad, cumplimiento de cláusulas contractuales, etc.- 

Higiene y Salubridad: “El Concesionario” deberá dar cumplimiento a las normas vigentes y a las 

indicaciones que le imparta la dependencia municipal.- 

Habilitación de comercio: “El Concesionario” deberá inscribir en la Oficina Municipal de Comercio, al 

negocio que inicia la actividad, cumpliendo con las ordenanzas vigentes.- 

Impuestos, tasas, servicios y multas: Será obligación de “El concesionario” abonar todos los impuestos y 

tasas que graven el ejercicio de la actividad mercantil, como así también el consumo de energía eléctrica, 

gas y tasas municipales que recaen sobre el local. Será por su exclusiva cuenta la obtención de la Licencia 

Provincial de venta de Alcohol. Asimismo, deberá afrontar las multas que se hicieren pasibles por 

incumplimientos de todo tipo de disposiciones vigentes o de las obligaciones de la concesión. Deberá 

solicitar la conexión de los servicios (electricidad, gas y agua) a su nombre.- 



Mejoras, ampliaciones e instalaciones: “El concesionario” no podrá efectuar ampliaciones o reformas en 

la construcción existente sin autorización previa y por escrito de la Municipalidad y toda instalación 

especial requerirá la aprobación de las oficinas municipales. La ejecución sin el consentimiento a que se 

refiere al párrafo anterior, obliga a “El concesionario” a hacerse cargo de todos los gastos para adecuarlos 

o destruirlas y volver las cosas a su estado anterior, al solo requerimiento de la Municipalidad, sin 

perjuicio de la facultad de ésta última de rescindir el contrato con todas sus consecuencias. La 

construcción y las mejoras que se efectúen quedarán incorporadas al patrimonio del concedente sin 

derecho a compensación o indemnización alguna a favor de “El Concesionario”, salvo que las partes 

acuerden una compensación en forma expresa y debidamente valorizada por Secretaria Técnica.- 

Cumplimiento de leyes laborales y cargas sociales: Será obligación de “El concesionario” encontrarse al 

día con el pago de los sueldos, jornales, sueldo anual complementario y demás obligaciones que la Ley de 

Contrato de Trabajo, Convenciones Colectivas aplicables y toda otra legislación de trabajo respecto al 

personal a su cargo. “El concesionario” tomará para sí y declarará a la Municipalidad desligada de toda 

responsabilidad inherente a cualquier cuestión de carácter administrativo, judicial o extrajudicial que 

derive del ejercicio de su comercio, como así también de las relaciones con el personal a su cargo en lo 

relativo a remuneraciones, cumplimiento de leyes sociales, laborales, provisionales y de accidentes.- 

Intransferibilidad del contrato: El contrato a celebrar será de carácter personal e intransferible, y toda 

cesión, venta, transferencia, arriendo, constitución de sociedad y/o cualquier otro modo de hacerse 

reemplazar en la concesión, será sancionada con la caducidad de la misma y/o dará derecho a la 

Municipalidad a rescindir el contrato de pleno derecho.- 

Conservación del edificio, instalaciones y mobiliario: Será obligación de “El concesionario” mantener en 

buen estado de conservación las instalaciones y restituirlas al concluir el contrato en el mismo buen 

estado en que las recibe, salvo los deterioros y desgastes provocados por el buen uso y la acción natural 

del tiempo, siendo responsable de toda sustracción, daño o deterioro causado en el local, por sí, de sus 

dependientes o por terceros. El Municipio entregará un inventario con el detalle de mobiliario de 

propiedad de este último.- 

Cambio de destino: El concesionario no podrá variar el objeto del contrato, si así lo hiciere quedará 

automáticamente rescindido el contrato, pudiendo el Municipio reclamar los perjuicios ocasionados.- 

Amoblamientos: Con la finalidad de realizar la explotación del inmueble de acuerdo al destino previsto, 

el concesionario deberá proveerse de todos los elementos, materiales, herramientas, instalaciones y 

muebles necesarios para la habilitación y funcionamiento del local.-  

Artículo 7º: La Municipalidad tendrá derecho a rescindir el contrato, sin necesidad  

de previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

a) Cuando el concesionario contravenga las obligaciones detalladas en el contrato.-  

b) Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.-  

c) Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio.- 

d) Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon pactado.- 

e) Cuando  el concesionario no cumpliese con las obras y/o mejoras propuestas.- 

f) Cuando por dolo, culpa o negligencia del concesionario se ocasione un daño grave al inmueble.- 

g) Cuando el concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores.- 

Artículo 8°: En caso de rescisión del contrato por causas no imputables al  

Municipio, “El concesionario” podrá ser sancionado con el importe equivalente al veinticinco (25%) por 



ciento del canon ofrecido al momento del hecho determinante de la sanción, sin perjuicio del derecho de 

demandar por daños y perjuicios. En todos los casos de rescisión anticipada, “El concesionario” perderá 

la suma que hubiere abonado hasta la fecha. El Municipio tomará posesión del inmueble de pleno derecho 

sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno 

Artículo 9º: 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 CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO.- 

ORDENANZA Nº 2.811/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

6959/UP/2018 

TESTIMONIO 

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

propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Informar semestralmente mediante nota, las altas y bajas que se  

producen en el personal de la Carrera Médico Hospitalaria y de los profesionales contratados  

Artículo 2°: 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 CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO 

ORDENANZA Nº 2.812/2018  

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

energía eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Agosto del año 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

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

Trescientos cincuenta y ocho con tres centavos ($ 1.358,03) para solventar gastos de servicio eléctrico en 

sus instalaciones durante el mes de AGOSTO de 2018.- 

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

Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a 

Instituciones-, Partida 5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº 1052/2018  

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales para 

Construcción de Pavimento Urbano – Ordenanza Nº 2681/2016 (25 Cuadras), y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Materiales para Construcción de 

Pavimento Urbano – Ordenanza Nº 2681/2016 (25 Cuadras).-  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.10 – Obra Pública – Obras de 

Infraestructura – Obra 25 Cuadras Pavimento – Fuente de Financiamiento 133 De Origen Nacional - 

Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en bienes de dominio público, 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 20/2018 – “Adquisición de 

Materiales para Construcción de Pavimento Urbano – Ordenanza Nº 2681/2016 (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 21 del mes de Septiembre del año 2018, 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 Materiales para Construcción de Pavimentos” en nuestro distrito, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1053/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

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: 

COPPENS, MIGUEL ANGEL, con documento D.N.I. Nº 32.603.927, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

QUINTAS, VALERIA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 30.303.794, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Noviembre de 2018 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 1054/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 

AZPEITIA, ANDREA KARINA, con documento D.N.I. Nº 23.214.013, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($130000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

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

Mil Quinientos ($150000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

CARRATU, ROMINA, con documento D.N.I. Nº 39.166.043, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

por el mes de Septiembre de 2018.- 

CASTRO, JOSE ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 12.099.376, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2018 inclusive.- 



COLANTONIO, MIRTA RENE, con documento D.N.I. Nº 10.652.948, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2018 inclusive.- 

JOVE, CARLA ROMINA, con documento D.N.I. Nº 35.123.545, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

POMPONIO, ITATI, con documento D.N.I. Nº 32.066.988, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000)  

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Noviembre de 2018 inclusive.- 

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. Nº 24.221.198, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, con documento D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de Pesos Un 

Mil ($100000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 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 1055/2018 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Pintores de las Viviendas del Barrio Centenario 3° Etapa en la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el costo total de la contratación de los Servicios de Pintores de las Viviendas del Barrio Centenario 

3° Etapa asciende a la suma de $ 600.000,00 (Seiscientos Mil). 

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

contratación de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de la 

construcción en el ámbito del partido. 

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

Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

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

Ministerio de Infraestructura para la contratación Servicios de Pintores de las Viviendas del Barrio 

Centenario 3° Etapa, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que la operación 

se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio del servicio de pintores del mercado. 

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

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Autorícese la contratación de manera directa para la contratación de las contratación de 

Servicios de Pintores de las Viviendas del Barrio Centenario 3° Etapa en la Ciudad de San Cayetano, en   

el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 



ARTICULO 2º.- La operación se pacta en la suma de $ 30.000,00 por cada unidad habitacional, un total 

del servicio de pintores de las 20 Viviendas de $ 600.000,00 (Seiscientos Mil). 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.08.00 – Obra Pública – 

Centenario - Tercera Etapa, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1056/2018.- 

SAN CAYETANO, 5 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales.- 

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

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, 

Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro 

Municipal, 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 21/2018” Adquisición de 

Combustibles para Máquinas Viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de Septiembre del año 

2018, 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 1057/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incremente, a partir del 1 de Septiembre de 2018, los valores de 

Viáticos y Movilidad para médico y enfermeros de ambulancia, establecidos por Decreto Nº 128/2018.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que lo autorice.- 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 los valores de “Viáticos y Movilidad 

de la siguiente manera:  

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

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

Necochea .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $ 1.067.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 2.134.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 1.067.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 4.257.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 4.257.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 2.134.- 

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

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

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $   554.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 1.067.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... $   534.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .  $  2.134.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  $ 2.134.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $ 1.067.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 128/2018.- 

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

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

DECRETO N° 1058/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

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

que cubren servicios de mantenimiento en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Novecientos siete 

con cincuenta centavos ($ 907.50) semanales.- 

Que por Decreto Nº 110/2018 establece el valor de la “Bonificación por Horario Nocturno de Guardia 

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

Ochocientos veinticinco ($ 825) semanales.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 



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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la “Bonificación por 

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

suma de Pesos Novecientos siete con cincuenta centavos ($ 907.50) semanales.-  

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 110/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1059/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

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

en ambulancia no remunerativa, para los choferes de ambulancia en la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

diez    ($ 1.210) semanales y por agente.- 

Que por Decreto 103/2018 establece el valor de dicha bonificación por la suma de Pesos Un Mil Cien            

($ 1.100) semanales y por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, una Bonificación por Disponibilidad 

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

Mil Doscientos diez ($ 1.210)  semanales y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 103/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1060/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de “Viáticos 

a choferes de ambulancia”, no remunerativo, en la suma de Pesos Un Mil doscientos setenta con 

cincuenta centavos ($ 1.270,50) por mes y por agente.- 



Que el Decreto 116/2018 estable el valor de “Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, en la 

suma de Pesos Un mil ciento cincuenta y cinco ($ 1.155) por mes y por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018  el valor de “Viáticos a choferes de 

ambulancia”, no remunerativa en la suma Pesos Un Mil doscientos setenta con cincuenta centavos                 

($ 1.270,50) por mes y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 116/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1061/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

 VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Pesos Cuatrocientos cuarenta ($ 440) por día hábil y Pesos Quinientos cincuenta ($ 550) para sábados, 

domingos y feriados.- 

Que el Decreto Nº 131/2018 establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva” que percibe el 

personal técnico del área de instrumentación en el Hospital Municipal, en la suma de esos Cuatrocientos        

($ 400) por día hábil y Pesos Quinientos ($ 500) para sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la “Bonificación por 

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

remunerativa, de Pesos Cuatrocientos cuarenta ($ 440) por día hábil y Pesos Quinientos cincuenta ($ 550) 

para sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 131/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1062/2018 



SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

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

que cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos Trescientos Ochenta y 

cinco  ($ 385) por día hábil y Pesos Cuatrocientos Noventa y cinco ($ 495) para sábados, domingos y 

feriados.- 

Que por Decreto 106/2018 se establece el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva a los agentes que 

cubren servicios de hemoterapia en el Hospital Municipal en la suma de Pesos Trescientos Cincuenta ($ 

350) por día hábil y Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($ 450) para sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la “Bonificación por 

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

suma de Pesos Trescientos Ochenta y cinco ($ 385) por día hábil y Pesos Cuatrocientos Noventa y cinco 

($ 495) para sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 106/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1063/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

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

Quirófano, no remunerativa, en la suma de Pesos Un Mil Novecientos veinticinco ($ 1.925) semanales, 

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

urgencias en el Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 109/2018 establece, para los agentes que se designen como responsables de cubrir el 

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

Pasiva Enfermera de Quirófano”, de Pesos Un Mil Setecientos cincuenta ($ 1.750), por semana, por 

agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 



D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la “Bonificación por 

Guardia Pasiva Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designen como responsables de 

cubrir el servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, en la suma de Pesos 

Un Mil Novecientos veinticinco ($ 1.925), por semana, por agente.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto N° 109/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

 

DECRETO N° 1064/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018.- 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Internación domiciliaria 

para Terapista Ocupacional”, no remunerativa, en la suma de Pesos Ciento Setenta con cincuenta 

centavos            ($ 170,50) por día, por paciente, a partir del 1 de Septiembre de 2018.- 

Que por Decreto Nº 102/2018 establece el valor de la “Bonificación por Internación domiciliaria para 

Terapista Ocupacional” de Pesos Ciento Cincuenta y cinco ($ 155), no remunerativo, por día, por 

paciente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la “Bonificación por 

Internación domiciliaria para Terapista Ocupacional”, no remunerativa, de Pesos Ciento Setenta con 

cincuenta centavos ($ 170,50) por día, por paciente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 102/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1065/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

Pesos Un Mil Doscientos diez ($ 1.210) semanal por agente.-  

Que el Decreto Nº 104/2018 establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en 

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

Pesos Un Mil Cien ($ 1.100) semanales por agente.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, la “Bonificación por Disponibilidad 

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

la que quedará establecida en la suma de Pesos Un Mil Doscientos diez    ($ 1.210) semanales por 

agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 104/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1066/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

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

Activa” partir del 1 de Septiembre de 2018, para todos los profesionales médicos que realicen guardia 

activa en el Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco ($ 

7.755) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Nueve Mil Doscientos cuarenta ($ 9.240) por día 

sábado, domingo y feriado.- 

Que en el Decreto 101/2018 establece el valor de dicha Bonificación la suma de Pesos Siete Mil 

Cincuenta     ($ 7.050) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos ($ 8.400) por 

día sábado, domingo y feriado.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, para todos los profesionales médicos 

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

remunerativa, de Pesos Siete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco ($ 7.755) por día hábil de lunes a 

viernes; y de Pesos Nueve Mil Doscientos cuarenta ($ 9.240) por día sábado, domingo y feriado.- 



ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 101/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1067/2018 

SAN CAYETANO, 6 de Septiembre de 2018.- 

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: 

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

Quinientos ($250000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

DUCASSE, HILDA HAYDEE, con documento D.N.I. Nº 6.357.947, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

GOMEZ, DELIA MARILEN, con documento D.N.I. Nº 35.105.272, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2018 inclusive.- 

GONARD, MONICA LILIANA, con documento D.N.I. Nº 16.476.832, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($160000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

HERNANDEZ, MELINA ESTEFANIA con documento D.N.I. Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Tres 

Mil ($300000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

NUÑEZ, CARINA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 23.214.033, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

TOLOSA, MARIA ROSA, con documento D.N.I. Nº 27.625.352, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

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 1068/2018 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2018.- 

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 5 de Septiembre de 2018, las Ordenanzas Nº 

2.804/2018, 2.805/2018, 2.806/2018, 2.807/2018, 2.808/2018, 2.809/2018, 2.810/2018, 2.811/2018 y 

2.812/2018.- 

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 

2.804/2018, 2.805/2018, 2.806/2018, 2.807/2018, 2.808/2018, 2.809/2018, 2.810/2018, 2.811/2018 y 

2.812/2018, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cinco del mes de 

Septiembre del año dos mil dieciocho (5-09-2018).-     

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

Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1069/2018   

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2018.- 

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 Once Mil Ochocientos Sesenta y Ochocon89/100 

($1186889), 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 1070/2018 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Materiales de Electricidad para el Anfiteatro del Paseo de Vías 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 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Electricidad para 

el Anfiteatro del Paseo de Vías de San Cayetano.- 

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

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

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto:  Construcciones en bienes 

de dominio privado 4.2.1.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

conveniente a los intereses de la comuna, reservándose el derecho de desechar todas o algunas de las 

propuestas, si así lo estimara más conveniente, sin que ello confiera derecho alguno a los proponentes.-  

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 76/2018 – Adquisición 

de Materiales de Electricidad para el Anfiteatro del Paseo de Vías de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre 

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

horas del día 17 del mes de Setiembre del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

firmas dedicadas al rubro “materiales eléctricos” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 1071/2018 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Jefe de Compras y Suministros Municipal, Carlos María Medico de fecha 28 de 

Agosto del corriente, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma solicita que el agente Heber Pontin, DNI Nº 39.166.084 pasa a formar parte de la 

Planta Temporaria, Categoría 14, 7 horas diarias de labor a partir del 1 de Septiembre de 2018.-     

Que por Decreto Nº 808/2018 se designó al señor Heber Pontin para prestar servicios en Planta 

Temporaria con cuatro (4) horas efectivas diarias de labor, en condición de Pasante  Auxiliar 

Administrativo, en el área de Suministros y Compras.-  

Que simultáneamente se debe proceder a rescindir el contrato del acuerdo Individual de pasantías 

correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese, a partir del día 1ª de Septiembre de 2018, al señor HEBER PONTIN, DNI Nº 

39.166.084, fecha de nacimiento 18-03-1997, con domicilio en calle Belgrano N° 644 de San Cayetano, 

para prestar servicios como Personal Temporario, Auxiliar Administrativo, Categoría 14, 7 horas de 

labor, en el área de Suministros y Compras, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 

2018.-  

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

de SEPTIEMBRE de 2018  hasta el 31 de DICIEMBRE 2018 inclusive, fecha en que se producirá su 

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

ARTÍCULO 3.- Por efecto de la designación ut-supra detallada,  RESCINDASE, a partir del 1ª de 

septiembre de 2018, el contrato de pasantía Nº 237/2018 celebrado el día  28 de junio de 2018  y 

SUSPENDASE los efectos del decreto Nº  808/2018.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de 

Hacienda 1110104000 – Categoría Programática 01.00.00. -  Administración central.- 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

DECRETO Nº  1072/2018  

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 19/2018 - “Reparación del Gimnasio EP Nº 

2 - Aislaciones en la Ciudad de 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 la Licitación Privada Nº 19/2018 “Reparación del Gimnasio EP Nº 2 - 

Aislaciones en la Ciudad de San Cayetano”.- 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Jueves 27 de 

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

provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Segundo Llamado – Licitación Privada Nº 

19/2018” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose 

los mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del mes de Setiembre del año 2018, 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 publicar en 

medios de comunicación locales y zonales, el llamado al presente concurso, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1073/2018.- 

SAN CAYETANO, 7 de Septiembre de 2018.- 

 

VISTO: 

La aprobación del Presupuesto General de Gastos de acuerdo al nomenclador del sistema R.A.F.A.M., y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 3º, de la Ordenanza Nº 2.771/2017 Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos Ejercicio 2018, expresa textualmente: “Artículo 3º.- Los saldos que arrojen al cierre del ejercicio las 

Cuentas con Recursos con Afectación, serán transferidos al ejercicio siguiente, incorporándose al Cálculo de 

Recursos y correlativamente al Presupuesto General de Gastos por Programa, a fin de reforzar créditos de 

cuentas existentes o incorporando conceptos no previstos, respetándose en ambos casos el destino para el cual 

fueron creados.”.- 

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.- Transfiérase al Cálculo de Recursos del Ejercicio 2018, los saldos afectados de las 

siguientes partidas provenientes del Ejercicio 2017, para la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de 

Hacienda por un importe de $ 24.512.505,78 (Pesos Veinticuatro Millones Quinientos Doce Mil Quinientos 

Cinco con Sesenta y Ocho Centavos).- 

       



Total de Fondos Afectados 

 
    

 
 

11.4.07.00 - Fondo Sojero 
   

$ 2.609.083,92 
 

11.4.10.00 - Fondo de Financiamiento 

Educativo 
 

 

$ 2.373.731,92 

 
16.2.01.01 - Intereses Plazo Fijo Fondo 

Educativo 
 

 

$ 225.116,43 

 
16.2.01.02 - Intereses Plazo Fijo Fondo 

Infraestructura 
 

 

$ 184.938,36 

 
16.2.01.03 - Interes Plazo Fijo Fondo de 

Seguridad 
 

 

$ 46.500,00 

 
17.2.01.03 - Fondo Rotativo de Tucura 

  
$ 166.784,00 

 
17.2.01.04 - Subsidio Productores de Trigo 

  
$ 8,00 

 
17.2.01.05 - Aporte No Reintegrable - Desastre 

Agropecuario 
 

$ 871.091,89 

 
17.5.01.04 -Torneos Juveniles Bonaerenses 

(Afectados) 
  

$ 259.700,76 

 
17.5.01.14 - ATP - Aportes del Tesoro 

Provincial 
  

$ 33.086,46 

 
17.5.01.28 - Juegos Bonaerenses Cultura 

  
$ 59.361,50 

 
17.5.01.35 - Subsidio fortalecimiento institucional 

C.E.P.T. Nº 34 
 

$ 57,27 

 
17.5.01.36 - Emprendimiento cuidados infantiles - Liga 

de Madres 
 

$ 18.560,00 

 
17.5.01.44 - Fondos Curaduria Oficial de 

Alienados 
  

$ 45.222,50 

 
17.5.01.50 - Subsidio emergencia hidrica 

  
$ 80.242,09 

 
17.5.01.51 - Programa familias comunitarias 

  
$ 156.293,00 

 
17.5.04.01 - Subsidio Camara de Senadores - Busto de 

Alfonsin 
 

$ 50.000,00 

 
22.2.01.01 - Plan Federal de 

Viviendas 
   

$ 77.806,97 

 
22.2.01.03 - Plan Nacional Manos a la Obra 

  
$ 3.561,03 

 
22.2.01.09 - Obra Salud 

Mental 
   

$ 48.863,38 

 
22.2.01.12 - Obra Ampliacion Red Electrica 

  
$ 0,01 

 
22.2.01.13 - Proyecto Habitat - Modulo 

Urbano 
  

$ 463.542,82 

 
22.2.01.14 - Proyecto Habitat - Modulo 

Humano 
  

$ 10.427,00 

 
22.2.01.15 - Obra Intramuros 

SIP 
   

$ 1.780.367,10 

 



22.2.01.16 - Obra 25 cuadras de pavimento 
  

$ 1.577.644,41 
 

22.2.01.17 - Programa PDL 
   

$ 30.010,00 
 

22.2.01.18 - Sendero Turistico Balneario 
  

$ 477.400,00 
 

22.5.01.03 - Plan Compartir - Policia 

Comunal (Afectado) 
  

$ 221.378,22 

 
22.5.01.04 - Plan Compartir 

(Afectado) 
   

$ 113.808,95 

 
22.5.01.23 - Reparacion Cubierta 

Polideportivo 
  

$ 0,01 

 
22.5.01.25 - Barrio 40 

viviendas 
   

$ 3.266.396,46 

 
22.5.01.28 - Fondo para Infraestructura 

Municipal 
  

$ 6.784.755,01 

 
22.5.01.29 - Fondo Fortalecimiento de la 

Seguridad 
  

$ 1.541.666,97 

 
22.5.01.30 - Equipamiento Deportivo Barrio 

Resurreccion 
  

$ 762.473,76 

 
22.5.01.31 - Plan Compartir 22 viviendas 

  
$ 172.625,58 

        

TOTALES 
    

$ 24.512.505,78  

      
 

ARTÍCULO 2º.- Refuércese en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018, las siguientes partidas por una suma 

de $ 24.512.505,78 (Pesos Veinticuatro Millones Quinientos Doce Mil Quinientos Cinco con Sesenta y Ocho 

Centavos): 

       
Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno 

   
       

Apertura Programática: 

 

16.01.00 - Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales 
 

132 - De origen provincial 
     

       
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de 

lucro 
$ 2.598.905,62  

Subtotal     $ 2.598.905,62  

       

       

Apertura Programática: 
 

17.04.00 - Patrulla Rural  
 

132 - De origen provincial 
   

 
        

2.6.2.0 - Productos de vidrio 
   

$ 3.100,00 
 

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y 

locales 
 

$ 72.455,81 

 
Subtotal     $ 75.555,81  

       

Apertura Programática: 
 

23.05.00 - Juegos Bonaerenses 
  



Cultura 

132 - De origen provincial     
        

3.5.1.0 - Transporte    $ 59.361,50  

Subtotal    $ 59.361,50   

       
       

Apertura Programática: 

 

24.03.00 - Gimnasio 

Polideportivo Municipal 
 

 
132 - De origen provincial 

   
 

 
       
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y 

locales 
 $ 0,01  

Subtotal     $ 0,01  

       

Apertura Programática: 

 

24.06.00 - Juegos Deportivos Juveniles 

Bonaerenses 
 

132 - De origen provincial 
   

 
 

     
 

 
3.5.1.0 - Transporte 

 
  $ 259.700,76  

Subtotal     $ 259.700,76  

       

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría Técnica 
   

       
Apertura Programática: 

 
16.00.00 - Frente de Vias 

  
132 - De origen provincial 

 
 

 
 

 
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio 

publico 
 

 

$ 1.345.027,87 

 
Subtotal     $ 1.345.027,87  

  
 

 
 

  

Apertura Programática: 

 

20.00.00 - Señalizacion de la 

Via Publica 
 

 
132 - De origen provincial 

 
 

 
 

 
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio 

publico 
  

$ 167.583,29 

 
Subtotal     $ 167.583,29  

 
     

 

Apertura Programática: 
 

24.03.00 - Planta Hormigonera 
  

133 - De origen nacional 
     

       
4.3.2.0- Equipo de transporte, traccion y 

elevacion 
  $ 30.010,00  

Subtotal 
    

$ 30.010,00  

Apertura Programática: 
 

24.06.00 - Plan Compartir  
  

132 - De origen provincial 
     

       
5.2.1.0. - Transferencias a 

 
  $ 113.808,95  



personas 

Subtotal 
   

$ 113.808,95 
 

 

 
     

 

Apertura Programática: 

 

24.07.00 - Plan Compartir 

Policia Comunal 
  

132 - De origen provincial 
     

       
5.2.1.0. - Transferencias a 

personas 
 

  $ 221.378,22  

Subtotal 
    

$ 221.378,22  

 
     

 

Apertura Programática: 

 

24.08.00 - Barrio Centenario 

Tercera Etapa 
  

132 - De origen provincial 
     

       
5.2.1.0. - Transferencias a 

personas 
 

  $ 2.519.367,33  

Subtotal 
   

$ 2.519.367,33 
 

 

 
     

 

Apertura Programática: 

 

24.09.00 - Barrio 40 viviendas Sindicato Luz y 

Fuerza 
 

132 - De origen provincial 
     

       
5.2.1.0. - Transferencias a 

personas 
 

  $ 3.266.396,46  

Subtotal 
    

$ 3.266.396,46  

 
     

 

Apertura Programática: 
 

24.10.00 - Plan Federal Obras Complementarias 
 

133 - De origen nacional 
     

       
5.2.1.0. - Transferencias a 

personas 
   $ 77.806,97  

Subtotal    $ 77.806,97   

       

Apertura Programática: 

 

24.11.00 - Barrio Centenario 

Cuarta 
  

132 - De origen provincial 
     

       
5.2.1.0. - Transferencias a 

personas 
 

  $ 4.450.326,04  

Subtotal 
   

$ 4.450.326,04 
 

 

       

Apertura Programática: 

 

24.12.00 - Plan Compartir 22 

viviendas 
  

132 - De origen provincial 
     

       



5.2.1.0. - Transferencias a 

personas 
 

  $ 172.625,58  

Subtotal 
    

$ 172.625,58  

       

Apertura Programática: 

 

24.52.00 - Equipamiento Deportivo Barrio 

Resurreccion 
 

132 - De origen provincial 
     

       
4.2.1.0 - Construccion en Bienes de Dominio 

Privado 
  $ 762.473,76  

Subtotal 
    

$ 762.473,76  

 
     

 

Apertura Programática: 

 

24.75.06 - Obras de Infraestructura e Interes 

Publico 
 

132 - De origen provincial 
     

       
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio 

publico 
  $ 50.000,00  

Subtotal 
   

$ 50.000,00 
 

 

 
     

 

Apertura Programática: 

 

24.75.08 - Obra ampliacion 

energia electrica 
  

133 - De origen nacional 
     

       

4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio 

publico 
  $ 0,01  

Subtotal     $ 0,01  

       

Apertura Programática: 

 

24.75.10 - Obra 25 cuadras de 

pavimento 
  

133 - De origen nacional 
     

       
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio 

publico 
  $ 1.577.644,41  

Subtotal     $ 1.577.644,41  

       

Apertura Programática: 

 

24.76.05 - Modulo Urbano 

NIDO 
  

133 - De origen nacional 
     

       
4.2.1.0 - Construccion en bienes de dominio 

privado 
  $ 473.969,82  

Subtotal 
    

$ 473.969,82  

       

Apertura Programática: 
 

26.01.00 - Conservacion de 
  



Caminos Rurales 

133 - De origen nacional 
     

       
2.5.6.0 - Combustibles y 

Lubricantes 
   $ 871.091,89  

Subtotal    $ 871.091,89   

       

Apertura Programática: 

 

27.01.00 - Balneario San 

Cayetano 
  

133 - De origen nacional 
     

       
4.2.2.0 - Construccion en bienes de dominio 

publico 
  $ 477.400,00  

Subtotal    $ 477.400,00   

       

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Hacienda 
 

 
 

       

Apertura Programática: 

 

01.00.00 - Administración 

Central 
 

 
132 - De Origen Provincial 

     
       
4.1.1.0 - Tierras y terrenos 

 
  $ 2.609.083,92 

 
Subtotal 

 
 

 
$ 2.609.083,92   

       

Apertura Programática: 

 

17.01.00 - Administración de Producción, 

Planeamiento y Trabajo 
 

133 - De origen nacional 
     

       
5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas   $ 3.569,03 

 
Subtotal 

 
 

 
$ 3.569,03   

       

Apertura Programática: 

 

17.02.00 - Fondo Rotativo 

Tucura 
 

 
133 - De origen nacional   

   
       
6.2.1.0 - Prestamos a corto plazo al sector 

privado 
  

$ 166.784,00 

 
Subtotal 

 
 

 
 $ 166.784,00  

 
 

 
  

  

Apertura Programática: 
 

17.51.00 - Obra SIP  
 

133 - De origen nacional 
     

       
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de 

dominio privado 
  $ 1.780.367,10 

 
Subtotal 

 
 

 
 $ 1.780.367,10  

 
 

 
  

  

Apertura Programática: 
 

92.00.00 - Deuda Flotante 
  



132 - De origen provincial 
     

       
7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a  

corto plazo 
 $ 33.086,46  

Subtotal 
   

 $ 33.086,46  

 
    

  

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Salud 
 

 
 

       

Apertura Programática: 

 

16.53.02 - Sector Salud 

Mental 
  

133 - De origen nacional 
     

       
4.3.9.0 - Equipos varios 

 
  $ 48.863,38 

 
Subtotal 

   
 $ 48.863,38  

 
    

  

Jurisdicción: 1110106000 - Subsecretaría de Accion Social 
  

Apertura Programática: 
 

01.00.00 - Administración de Acción Social Directa 
 

132 - De origen provincial 
     

     
 

 
5.1.4.0 - Ayuda Social a 

personas 
  

 

$ 172.771,15 

 
5.2.1.0 - Transferencias a 

personas 
  

 

$ 28.744,35 

 
Subtotal     $ 201.515,50  

       

Apertura Programática: 

 

17.00.00 - Subsidio para Refaccion de Viviendas 

Sociales 
 

132 - De origen provincial 
     

     
 

 
5.1.4.0 - Ayuda Social a 

personas 
  

 

$ 80.242,09 

 
Subtotal     $ 80.242,09  

       

Apertura Programática: 

 

18.00.00 - Programa Emprendimiento Cuidados 

Infantiles 
 

132 - De origen provincial 
     

     
 

 
5.1.7.0 - Transferencia a otras instituciones sociales y 

culturales 
 

$ 18.560,00 

 
Subtotal    $ 18.560,00   

       

TOTALES 
   

$ 24.512.505,78   

       

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

       



DECRETO Nº 1074/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que el Consorcio del Barrio Mariano Moreno de San Cayetano ha solicitado ayuda económica para 

solventar gastos para la colocación de medidores de agua, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese al Consorcio del Barrio Mariano Moreno de San Cayetano un subsidio por la  

suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) destinados a solventar gastos para la colocación de medidores de 

agua.- 

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

Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a 

Instituciones-, Objeto del gasto: 5.1.7.0. Transferencia a otras instituciones.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1075/2018 

SAN CAYETANO, 10 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 73/2018 - “Adquisición de 

mercadería para abastecimiento de depósito Acción Social”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Amado, Raúl Atilio” los Item Nº: 2, 4, 9 y 10 – por un 

importe total de Pesos, Ochenta y Seis Mil Ochenta y Uno ($ 86.081,00) - al  Oferente Nº 2 “Flamenco, 

Santiago” los Item Nº: 3, 5, 8 y 11 – por un importe total de Pesos, Ochenta Mil Trescientos Cuarenta ($ 

80.340,00) y al Oferente Nº 3 “Cabranes, Jesús Alberto” los Item Nº: 1, 6 y 7 – por un importe total de 

Pesos, Setenta y Seis Mil Doscientos Treinta ($ 76.230,00), para la “Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito Acción Social”.- 

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.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1076/2018.- 

SAN CAYETANO, 10 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que la señora  DE LEO MARIA AYELEN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SALON DE EVENTOS con el nombre comercial  

de “CICLISTA INFANTES” y está ubicado en calle Belgrano N° 266, de San Cayetano.- 

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

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

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

vigente hasta 30/11/2020, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

acorde a sus dimensiones, teniendo una validez hasta el Diciembre/2018.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio es de 182.56 m2 y la del local es de 147.91 m2.- 

Que a fs. 12 y 13 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. 14 de autos, surge 

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

POR TODO ELLO; 

 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Belgrano n° 266, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Cir. I, Sección A, Manzana 39, Parcela 8C, Partida 952, para que funcione un 

comercio dedicado a, SALON DE EVENTOS el cual girará con el nombre comercial de “CICLISTA 

INFANTES”, cuyo titular es la señora DE LEO MARIA AYELEN, Cuit 27-31996082-7.- 

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

artículo 4° inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018; código 8353, clave 

12657,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 52/18, 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 1077/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

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: 

BUCHLER, YANINA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.640.993, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

CIPOLONE, ELSA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 10.405.931, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

PIÑERO, ANDREA ESTER, con documento D.N.I. Nº 26.519.780, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

ZARATE BRITEZ, LAURA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 95.250.330, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 

inclusive.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos vigente.-  

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1078/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

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: 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2018 inclusive.- 

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

mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2018 inclusive.- 

TRUJILLO, MIGUEL ANGEL, con documento D.N.I. Nº 11.226.620, por la suma de Pesos Dos Mil  

($200000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

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 1079/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que el señor RUPPEL MARCELO JAVIER solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“LOS NIETOS” y está ubicado en Colon N° 880, de San Cayetano.- 

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

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

Que a fs.  surge el Contrato de Locacion del inmueble que se pretende habilitar, a favor del solicitante, 

venciendo dicho Contrato el 19 de Agosto de 2020.- 

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

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

una validez hasta Agosto de 2019.- 

Que la superficie del comercio y la del local es de 93.05 m2.- 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

de Control de Comercios Vinculados a las Actividad de Automotores y Otros, que funcionará en el 

ámbito del Ministerio de Seguridad. Dicho Registro será responsabilidad del Comisario con jurisdicción 

en la zona, y en el mismo deberán constar los datos de los titulares o responsables  de las actividades 

establecidas en el artículo 4º , así como el cumplimiento de a obligación de llevar el libro previsto por el 

artículo 1º…”. “Artículo 6º:Deberán inscribirse en el Registro creado en el artículo anterior, dentro del 

plazo que determine la reglamentación, las personas físicas o jurídicas que realizaren las actividades de 

carácter comercial y/o industrial previstas en el artículo 1º. La falta de inscripción en el Registro será 

sancionada con la clausura de los comercios y/o locales citados”. “Artículo 10: Los establecimientos 

dedicados a la comercialización de repuestos de automotores nuevos y usados, desarmaderos, de compra 

y venta de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados o chatarra, deberán hacer constar en 

el Libro mencionado el Artículo 1º. 1.- Nombre, apellido, documento de identidad y domicilio real y – en 

su caso- comercial del vendedor y/o comprador de los bienes referenciados en el primer párrafo del 

presente artículo. 2. Modalidades de compraventa realizada, especificando descripción y datos registrales 

– cuando resulte procedente – del bien comercializado, detallando asimismo fecha, número y monto del 

recibo oficia expedido con motivo de la operación comercial efectuada. Asimismo deberán hacer constar 

los vehículos a desguazar, y autopiezas que formen parte del casco de un vehículo, del chasis, motor, 

sistema de transmisión y tracción, equipo de gas natural comprimido (GNC) y sus partes componentes, 

equipo de aire acondicionado, butacas, cubiertas, tablero de comando, y parte electrónicas del motor y 

toda otra pieza integrante del vehículo susceptible de ser vendidas posteriormente. En todos los casos 

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

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

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

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

respecto del vehículo por el cual de requiere el servicio de cédula de identificación del automotor, 

precisando los datos existentes en  a misma, detallados a continuación: número de dominio, nombre y 

apellido del titular, documento de identidad, domicilio real, marca, modelo, tipo, número de chasis, 

número de motor, fecha de vencimiento, número de control y registro seccional. ”                                                                                                                                                                                                                                        

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito Colon N° 880 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 88 – Parcela 27, Partida 2261, dedicado 

a TALLER MECANICO, el cual girará con el nombre comercial de “LOS NIETOS” cuyo titular es el 

señor Ruppel Marcelo Javier, Cuit 20-21.913113-6, hasta tanto acredite con el total de la documentación 

a cumplimentar.- 



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

artículo 4° inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2018, código 6109, clave 

12656,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 56/18 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1080/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 29 de Agosto de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018,  el valor de la 

Bonificación por Guardia Pasiva que perciben los agentes que cubren los servicios de radiología en el 

Hospital Municipal, en la suma de Pesos Seiscientos Sesenta ($ 660) por cada día hábil, y Pesos 

Novecientos Noventa ($ 990) por sábados, domingos y feriados.- 

Que el Decreto 105/2018 establece el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva que perciben los 

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

($ 600) por cada día hábil, y Pesos Novecientos ($ 900) por sábados, domingos y feriados.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 el valor de la  Bonificación de Guardia 

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

Pesos Seiscientos Sesenta ($ 660) por cada día hábil, y Pesos Novecientos Noventa ($ 990) por sábados, 

domingos y feriados.-  

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 105/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1081/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la 

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

de Pesos Dos Mil Doscientos cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, y Pesos Dos Mil 



Setecientos ochenta y tres ($ 2.783) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 111/2018 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($ 2.200) por cada día hábil, y Pesos Dos mil Quinientos treinta ($ 2.530)  por sábados, 

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 el valor de la “Bonificación por 

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

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

la suma de Pesos Dos Mil Doscientos cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, y Pesos Dos Mil 

Setecientos ochenta y tres ($ 2.783) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 111/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DEC RETO Nº 1082/2018.- 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

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

Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, a partir del 1 de Septiembre de 2018, en la suma no 

remunerativa, de Pesos Seiscientos cinco ($ 605) por consulta, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1240/2017 establece el valor de dicha Bonificación en la suma no remunerativa de 

Pesos Quinientos cincuenta ($ 550) por consulta.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Fíjese a partir del 1 de Septiembre de 2018 el valor de la “Bonificación por Emergencia 

de la Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Seiscientos cinco ($ 605) por consulta, 

previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1240/2017.- 



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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1083/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

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

la suma de Pesos Catorce Mil veinticinco ($ 14.025) mensual.- 

Que por Decreto Nº 100/2018 establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, por la suma de 

Doce Mil Setecientos cincuenta ($ 12.750) remunerativa, mensual.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la “Bonificación por 

Disponibilidad” en la suma de Pesos Catorce Mil veinticinco ($ 14.025) mensual remunerativa, mensual.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 100/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1084/2018 

 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018,  el valor de “la 

Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” para los profesionales Nelly Aparicio y Milton Vargas, 

en la suma de Pesos Un Mil Doscientos diez  ($ 1.210) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Ochocientos 

quince ($ 1.815) por sábados, domingos y feriados.- 

Que por Decreto Nº 117/2018 establece el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” 

para los profesionales Nelly Aparicio y Milton Vargas, en la suma de Pesos Un Mil Cien ($ 1.100) por 

cada día hábil, y Pesos Un Mil seiscientos cincuenta ($ 1.650) por sábados, domingos y feriados.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Enero de 2018,  el valor de “la Bonificación por Guardia 

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

Mil Doscientos diez ($ 1.210) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Ochocientos quince ($ 1.815) por 

sábados, domingos y feriados. En caso de existir circunstancias excepcionales que así lo requieran, 

podrán modificarse los días de guardias previstos anteriormente a decisión del Director del Hospital 

Municipal o Secretario de Salud”.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 117/2018.- 

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

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

DECRETO N° 1085/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la 

Bonificación Guardia Pasiva para la especialidad de Obstetricia, en la suma no remunerativa de Pesos 

Novecientos treinta y cinco ($ 935) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Trescientos veinte ($ 1.320) por 

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

Que por Decreto Nº 107/2018 establece el valor de dicha Bonificación en la suma no remunerativo, de 

Pesos Ochocientos Cincuenta ($ 850) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200) por 

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 en valor de la Bonificación por 

“Guardia Pasiva de Obstetricia” en el Hospital Municipal, por el valor de Pesos Novecientos treinta y 

cinco ($ 935) por cada día hábil, y Pesos Un Mil Trescientos veinte ($ 1.320) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 107/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1086/2018 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la 

Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la especialidad Cirugía, no remunerativa en la suma de Pesos 

Dos Mil Cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, y Pesos Dos mil Setecientos ochenta y tres ($ 

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

Que por Decreto Nº 115/2018 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($ 2.200) por cada día hábil, y Pesos Dos mil Quinientos treinta ($ 2.530),  previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 el valor de la “Bonificación por 

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

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la carrera Médico Hospitalaria en la 

especialidad Cirugía, en la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, y 

Pesos Dos mil Setecientos ochenta y tres ($ 2.783)  por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 115/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DEC RETO Nº 1087/2018.- 

SAN CAYETANO, 11 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018,  el valor de “la 

Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que 

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

especialidad PEDIATRIA en la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, 

y Pesos Dos Mil Setecientos ochenta y tres ($ 2.783)  por sábados, domingos y feriados, previo informe 

del Hospital.- 

Que el 114/2018 establece el valor de la Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no remunerativo, para 

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

Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará establecida en la suma de Pesos Dos 

Mil Doscientos ($ 2.200) por cada día hábil, y Pesos Dos mil Quinientos treinta ($ 2.530)  por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Hospital.-  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 



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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 el valor de “la Bonificación por 

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

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

quedará establecida en la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, y 

Pesos Dos Mil Setecientos ochenta y tres ($ 2.783)  por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 114/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1088/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita se establezca a partir del 1 de Septiembre de 2018, el valor de la 

Bonificación por Guardia Pasiva para las especialidades de Cardiología, no remunerativa en la suma de 

de Pesos Dos Mil Cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, y Pesos Dos Mil Setecientos ochenta 

y tres ($ 2.783) por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 113/2018 establece el valor de dicha bonificación en la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($ 2.200) por cada día hábil, y Pesos Dos mil Quinientos treinta ($ 2.530) por sábados, 

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

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 el valor de “la Bonificación por 

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

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

que quedará establecida en la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos veinte ($ 2.420) por cada día hábil, y 

Pesos Dos Mil Setecientos ochenta y tres ($ 2.783) por sábados, domingos y feriados, previo informe del 

Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto 113/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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



DECRETO N° 1089/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 10 de Septiembre de 2018, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Ambulatorio”” partir del 1 de Septiembre de 2018, no remunerativa, Pesos Un Mil Novecientos treinta y 

seis ($ 1.936) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Dos Mil Ciento setenta y ocho ($ 2.178) por día 

sábado, domingo y feriado.- 

Que en el Decreto 108/2018 establece el valor de dicha Bonificación la suma de de Pesos Un Mil 

Setecientos sesenta ($ 1.760) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Un Mil Novecientos ochenta ($ 

1.980) por día sábado, domingo y feriado..- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello: 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Establézcase a partir del 1 de Septiembre de 2018 el valor de la “Bonificación por Médico 

de Guardia Ambulatorio”, no remunerativa, de Pesos Un Mil Novecientos treinta y seis ($ 1.936) por día 

hábil de lunes a viernes; y de Pesos Dos Mil Ciento setenta y ocho ($ 2.178) por día sábado, domingo y 

feriado, previo informe del Director del Hospital, junto al importe total del viático del traslado en 

ambulancia o al importe de guardia activa en forma proporcional.- 

ARTICULO 2 Deróguese el Decreto N° 108/2018.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

 

DECRETO N° 1090/2018  

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2018.- 

VISTO:  

Que el Sr. BALLEJOS, ROBERTO BRAULIO, con documento DNI N° 14.792.081, se ha presentado 

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

gastos por reparación de contrapiso, carpeta, dintel y puerta de cocina de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en trabajo Social se desprende que la situación económica del Sr. 

BALLEJOS, ROBERTO BRAULIO, es realmente precaria; 

Que la obra a antes mencionada fue adjudicada al proveedor Benavidez, Hugo; 

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 BENAVIDEZ, HUGO, con documento DNI N° 

25.085.970, por la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.30000), solventar gastos por reparación de 

contrapiso, carpeta, dintel y puerta de cocina de la vivienda en la cual reside el Sr. Ballejos, Roberto 

Braulio 

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 1091/2018 

SAN CAYETANO, 12 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La necesidad de conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores y funcionarios de la 

Comuna, y: 

CONSIDERANDO:  

Que por Decreto Nº 1006/2018 se aceptó la renuncia presentada por el señor Juan Adrian Laborde, DNI 

Nº 13.023.724, a partir del 1 de Septiembre del 2018 inclusive, al cargo de Director de Producción, 

quedando vacante dicha Dirección.-  

Que la Dirección de Producción será ocupada por el señor Matías Gastón Pecker, quien mediante nota de 

fecha 30 de agosto de 2018, ha presentado su renuncia al cargo de Subdirector de Producción, designado 

bajo el Decreto Nº 13/2018.- 

Que es necesario conformar el Gabinete de Secretarios, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y 

funcionarios de la Comuna.- 

Que es necesario nombrar un Director de Producción.-  

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

Artículo 178º 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.- Acéptese la renuncia presentada por el señor Matías Gastón PECKER, DNI N° 

30.303.776 a partir del 1 de Septiembre del 2018 inclusive, al cargo de Subdirector de Producción.- 

ARTÍCULO 2.- Desígnese a partir del 1° de Septiembre de 2018, en el cargo de DIRECTOR DE 

PRODUCCION, al señor al señor Matías Gastón PECKER, DNI N° 30.303.776.- 

ARTICULO 3.- El funcionario percibirá como remuneración de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 

19 de la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2018.- 



ARTÍCULO 4.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas 

correspondientes al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 5.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Abog. Manuel 

Sampayo.- 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, tome nota la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1092/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota suscripta  por la Directora  del ISDF y T Nº 65, Marcela Noordermeer de fecha 12 de Septiembre 

de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para pasajes  a la Ciudad de Buenos Aires para asistir a 

las “Segundas Jornadas Internacionales de Prácticas de Simulación de Enfermería”, que se llevará a cabo 

los días 11, 12, 13 y 14 de Septiembre del corriente.-  

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

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Instituto de Formación Docente N° 65 de San 

Cayetano, por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400) destinados a solventar gastos de pasajes 

a la Ciudad de Buenos Aires para asistir a las “Segundas Jornadas Internacionales de Prácticas de 

Simulación de Enfermería”, que se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de Septiembre del corriente.-  

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

Jurisdicción 1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a 

Instituciones Sociales y Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente 

de financiamiento 132, Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1093/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 37/2018 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La 

Plata y Buenos Aires los días 26 y 27 de Julio de 2018, 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 Pesos Ochocientos cuarenta ($ 840.-), 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel 

Ángel Gargaglione, por la suma de Pesos Ochocientos cuarenta ($ 840.-), en concepto de compensación 

de gastos.- 

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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: Conducción Superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1094/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 38/2018 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal, señor Juan Carlos Montenegro, concurrió a la ciudad de Necochea los días 30 de 

Julio y 1 de Agosto de 2018, a fin de realizar  VTV de camión municipal.- 

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 Pesos Cien ($ 100.-), 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del agente municipal, señor Juan Carlos Montenegro, por 

la suma de Pesos Cien ($ 100.-), en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 17.09.00 – Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1095 /2018 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2018.- 

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: 

ECHENIQUE, SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 33.842.043, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

SMOULENAR, ANA RENE, con documento D.N.I. Nº 12.724.692, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

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 1096/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

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

Sustento Familiar: 



AZPEITIA, LUIS HORACIO, con documento L.E. Nº 5.385.890, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

por el mes de Septiembre de 2018.- 

GARCIA, SOLANGE, con documento D.N.I. Nº 35.150.277, por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) 

por el mes de Septiembre de 2018.- 

GONZALEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 41.096.970, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

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

Quinientos ($150000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Octubre de 2018 inclusive.- 

MARTINEZ, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 10.405.958, por la suma de Pesos Cuatrocientos 

($40000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

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 1097/2018 

SAN CAYETANO, 13 de Septiembre de 2018.- 

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, y;  

CONSIDERANDO:            

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

sesiones de kinesiología en su domicilio, con el objetivo de cumplir tratamiento por catarro de vías altas 

(CVA), (enfermedad infecciosa) para su hija Caravallo Nina; 

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 García Noelia Itati, con documento D.N.I. Nº 

31.996.100, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) para solventar gastos por diez sesiones 

de kinesiología en su domicilio, con el objetivo de cumplir tratamiento por catarro de vías altas (CVA), 

(enfermedad infecciosa) para su hija Caravallo Nina.- 

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 1098/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

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

Materiales para Instalación Eléctrica Barrio Luz y Fuerza, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

ampliación presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos 

Por ello, 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de Materiales para Instalación 

Eléctrica Barrio Luz y Fuerza.-  

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

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

Barrio 40 Viviendas - 24.09.00 -  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 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 22/2018 – adquisición de 

Materiales para Instalación Eléctrica Barrio Luz y Fuerza” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 01 del 

mes de Octubre del año 2018, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

firmas dedicadas al rubro “venta de materiales electricidad y de construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1099/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico por medio de la cual solicita la contratación para la 

construcción Estructura Cielorraso de las Viviendas del Barrio Compartir 22 Viviendas – 2º Etapa en la 

Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que el costo total de la contratación de la construcción Estructura Cielorraso de las Viviendas del Barrio 

Compartir 22 Viviendas – 2º Etapa asciende a la suma de $ 508.200,00 (Quinientos Ocho Mil 

Doscientos). 

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

contratación de manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de la 

construcción en el ámbito del partido. 

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

Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

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

Ministerio de Infraestructura, para la construcción Estructura Cielorraso de las Viviendas del Barrio 

Compartir 22 Viviendas – 2º Etapa, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que 

la operación se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales del precio de la construcción 

estructura cielorraso del mercado. 

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

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Autorícese la contratación de manera directa para la contratación de la construcción 

Estructura Cielorraso de las Viviendas del Barrio Compartir 22 Viviendas - 2º Etapa en la Ciudad de San 

Cayetano, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 incisos 10 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

ARTICULO 2.- La operación se pacta en la suma de $ 23.100,00 por cada unidad habitacional, un total 

de las instalaciones de las 22 Viviendas de $ 508.200,00 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos 

Ochenta). 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.06.00 Obra Pública – Plan 

Compartir, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas.  

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

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-, 

DECRETO N° 1100/2018.- 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2018.- 

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 Catorce Mil Ciento Noventa y Seis con 43/100 

($1419643), 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 1101/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 74/2018 - “Adquisición de 

Materiales de construcción para Aleros de Barrio Centenario 4º Etapa”, 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 las puertas y contramarcos, deberá de ser 

adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4 y 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón” el Item Nº: 7 – por 

un importe total de Pesos, Dos Mil Quinientos ($ 2.500,00) - al Oferente Nº 2 “López, José Martin” los 

Item Nº: 4, 5, 8 y 9 – por un importe total de Pesos, Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y 

Cuatro ($ 149.544,00) – al Oferente Nº 3 “Poulsen, Leonardo Javier” el Item Nº: 6 – por un importe total 

de Pesos, Dos Mil Setecientos Sesenta ($ 2.760,00) - al Oferente Nº 4 “Gonzalez, Corina L.” los Item Nº: 

2 y 3 – por un importe total de Pesos, Treinta Mil Trescientos Cincuenta y Seis ($ 30.356,00) – al 

Oferente Nº 5 “Gaido y Cía. S. A.” el Item Nº: 1 – por un importe total de Pesos, Ciento Veinte Mil 

Seiscientos ($ 120.600,00) – para la “Adquisición de Materiales de construcción para Aleros de Barrio 

Centenario 4º Etapa”. 

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

Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – 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 3º.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1102/2018.- 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que el señor RUPPEL MARCELO JAVIER ha presentado la documentación requerida por la Ley 13.081 

para su habilitación definitiva; y 

CONSIDERANDO:  

Que a fs 14 y 15 surge copia de la rubricación del libro exigido por la Ley 13.081 del Ministerio de 

Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, firmado por el Señor Comisario Campo Pablo, de la Policía 

Comunal de San Cayetano; 

Que con ello ha completado toda la documentación exigida por Decretos 257/04 y 545/06 y art. 1º de la 

Ley 13.081.-        

Que la Asesoría Legal ha emitido dictamen favorable a los fines de otorgar la habilitación solicitada, en 

forma definitiva.-  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del inmueble sito en calle Colon N° 880 de 

San Cayetano, para que funcione un comercio en el rubro de TALLER MECANICO, el cual girará con el 

nombre comercial de “LOS NIETOS” cuyo titular es el señor Campo Pablo, Cuit 20-21913113-6.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 556/18 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

percepción de la tasa correspondiente.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas 

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

DECRETO Nº 1103/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2018.- 

VISTO: 

Que el Sr. MUNZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 18.489.695, se ha presentado ante la 

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

por Alquiler desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MUNZ, JUAN CARLOS, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. MUNZ, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. 

Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000) para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 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 1104/2018 

SAN CAYETANO, 14 de Septiembre de 2018.- 

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: 

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

Quinientos ($250000) por el mes de Septiembre de 2018.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento D.N.I. Nº 25.022.687, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales, desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2018 inclusive.- 

LEGARRETA, MARIA INES, con documento D.N.I. Nº 26.519.789, por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($160000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

NIGOUL, AYELEN FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.081, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, con documento D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de Pesos 

Novecientos ($90000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 

TORRES, MARIA SANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.380, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  por el mes de Septiembre de 2018.- 



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 1105/2018 

 

 


