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SAN CAYETANO, 2  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

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

Xeroderma Pigmentoso; 

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

Cotabarren Natalia, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

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

33.799.902, por la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Ocho con Nueve Centavos 

Centavos ($ 42.388,09) para solventar gastos por problemas de salud para su hijo el menor Larrosa Agustín, 

documento Dni: 49.535.134, quien padece de Xeroderma Pigmentoso y recibe atención  en el Hospital 

Garrahan.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1156/2019 

SAN CAYETANO, 2  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 25/2019 - “Adquisición de Materiales 

para Barrio 15 Viviendas (Cimiento, Capa Aisladora y Contrapiso) de San Cayetano”, se presentan 5 (cinco) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas respecto a la prioridad de compra local en los item Nº 3 y 4, cuando la diferencia de precio con un 

proveedor zonal no supere  el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la compra de los Materiales solicitados, deberá de ser 

adjudicada a los Oferente Nº 2, 4 y 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

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: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Plastigas Mar del Plata S. A.” los Item Nº: 1 y 2 – por un 

importe total de Pesos, Trescientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Seis con Cincuenta Centavos ($ 

319.876,50) - Oferente Nº 4 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón” los Item Nº: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 – por 

un importe total de Pesos, Un Millón Ciento Ochenta y Dos Mil Doscientos Tres con Cinco Centavos ($ 

1.182.203,05) - Oferente Nº 5 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 7 y 11 – por un importe total de Pesos, 

Sesenta y Cuatro mil Quinientos Ochenta y Nueve con Cuarenta Centavos ($ 64.589,40) -, para la 

“Adquisición de Materiales para Barrio 15 Viviendas (Cimiento, Capa Aisladora y Contrapiso) de San 

Cayetano”.- 

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

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

Nación – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia 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° 1157/2019.- 

SAN CAYETANO, 2  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 56/2019 - “Adquisición de Mano de 

Obra para Reparar Bomba Inyectora – Camión VW 17.220”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, se desprende que la Reparar Bomba Inyectora – 

Camión VW 17.220 deberá de ser adjudicada al Oferente 2, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 



ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Carozza, Luciano Carlos” el Item Nº 1: Desarmar, armar y 

calibrar bomba inyectora tipo P 6 cilindros, con repuestos incluidos – por un importe total de Pesos, Ciento 

Dieciséis Mil Cuarenta y Tres ($ 116.043,00), para la “Adquisición de Mano de Obra para Reparar Bomba 

Inyectora – Camión VW 17.220”.- 

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

Mantenimiento, Reparación e Instalación de quipos, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, 

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

Municipal, Objeto del Gasto 3.3.2.0. – Mantenimiento y Reparación de Vehículos, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1158/2019.- 

SAN CAYETANO, 3  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados 

de personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 60/2019 – “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 11 del mes de Septiembre del año 2019, 

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



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

dedicas al rubro “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 1159/2019 

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

7189/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

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

Ochandio, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la misma es organizada por los integrantes de C.E.P.T  Nº 34 (Centro Educativo para la Producción Total) 

y cuenta con la colaboración y acompañamiento del resto de las Instituciones Educativas de la localidad y toda 

la comunidad en general. 

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

comunidad organizada. 

Que en el evento se desarrollarán actividades recreativas tradicionales, como pialadas, pruebas de riendas, 

entretenimientos y payadas, que hacen a las raíces criollas más profundas de nuestro pueblo. 

Que debemos acompañar las iniciativas que mantienen pujantes a nuestras tradiciones locales así como a las 

Instituciones que lo hacen posible. 

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 Fiesta de Destreza  

Criolla”, que se realizara el dia 8 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.882/2019  

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

7190/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Los talleres de Educación Sexual Integral para a las escuelas secundarias a realizarse el día 4 de septiembre, y: 

CONSIDERANDO: 

Que estos talleres impulsados por el Área de Acción Social serán brindados por el Equipo Interdisciplinario 

del Programa de Residencias Integradas Multidisciplinarias (PRIM) de la ciudad de Tandil, que está 

conformado por médicos, psicólogos y trabajadores sociales. 



Que, en mayo del año 2018, este mismo equipo realizó talleres con las escuelas secundarias del distrito para 

fortalecer el proceso de formación vinculada a la sexualidad integral de los adolescentes. En esa oportunidad 

la propuesta fue de abordar la sexualidad con el objetivo de concientizar y promover conductas saludables y 

de autocuidado. 

Que se realizó un sondeo entre los alumnos de las escuelas secundarias para poder indagar sobre sus 

inquietudes y acercarle las mismas al equipo que desarrollará los talleres. 

Que la finalidad de estos talleres en esta oportunidad está orientada a la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, métodos anticonceptivos, violencia en el noviazgo y elección de relaciones saludables. 

Que debemos promover desde este Concejo las acciones que se realizan con el fin de fortalecer los derechos 

de niños y adolescentes de nuestro Partido. 

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 los Talleres de Educación Sexual  

Integral para las escuelas secundarias del distrito, que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre y serán 

brindados por el Equipo Interdisciplinario del Programa de Residencias Integradas Multidisciplinarias (PRIM) 

de la ciudad de Tandil 

Artículo 2º: Envíese copia a la Dirección de Acción Social 

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 CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.883/2019  

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

7175/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La necesidad de generar conciencia ecológica y cuidar el medio ambiente,  y: 

CONSIDERANDO: 

Que una forma de lograrlo sería que por cada niño nacido en nuestra ciudad se realice la plantación de un 

árbol. 

Que se podría organizar una jornada en la época de primavera donde se invite a las familias de los niños 

nacidos en los 12 meses anteriores, donde cada una plantará su árbol y también realizará actividades para 

concientizar sobre el medio ambiente, abierta a toda la comunidad. 

Que los árboles son los pulmones del planeta, y son una solución para combatir problemas ambientales y 

lograr un equilibrio ecológico, ya que absorben los gases de efecto invernadero y se convierten en ecosistemas 

para la diversidad biológica. 

Que debemos buscar alternativas para educar sobre la importancia de las plantas y la forestación, y promover 

hábitos de cuidado responsable y sentido de pertenencia. 

 



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: Créase un Programa de forestación denominado “Nace un niño, 

plantamos un árbol” en el Municipio de San Cayetano 

Artículo 2º: El órgano de aplicación de la presente Ordenanza será la Dirección  

de Producción y Medio Ambiente 

 Artículo 3º: En el mes de Septiembre, la Secretaría de Salud deberá proporcionar  

una lista con los niños nacidos en los últimos 12 meses en el Hospital Municipal. Los niños que no hayan 

nacido en la localidad podrán anotarse en la Dirección de Producción y Medio Ambiente para poder formar 

parte del programa.- 

Artículo 4º: En el transcurso del mes de Octubre, en un día a determinar por el  

órgano de aplicación, se realizará una jornada donde participarán las familias de los niños nacidos y se 

plantará un árbol por cada uno. Se colocará una placa con el nombre del niño y se entregará un certificado a 

cada familia. Se realizarán actividades de concientización en cuanto al cuidado del medio ambiente mientras 

se celebra la jornada 

Artículo 5º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.884/2019  

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

7176/UCR CAMBIEMOS/2019 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El aniversario próximo a cumplirse de la Escuela N° 19, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cumplen 100 años de historia de la Escuela “Cornelio Saavedra”, que cobijó y educó generaciones de 

sancayetanenses. 

Que es fundamental valorar y reconocer la importancia de las Instituciones Educativas del distrito, ya que son 

un pilar fundamental de nuestra historia. 

Que la comunidad educativa de la escuela está trabajando para que todos los que formaron parte de esta 

institución puedan recordar su paso por la misma, reviviendo actividades como el coro y la recordada bandita 

conocida como “Bandilandia 19”, que está formada por alumnos y ex alumnos, y realizarán su actuación el día 

de la vigilia del Centenario. 

Que es deber de este Concejo en esta fecha tan especial reconocer a todos los que forman y formaron parte de 

esta querida Institución Educativa a lo largo de su trayectoria. 

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: Declárese de Interés Municipal los actos a realizarse en 

conmemoración del cumplimiento del “Centésimo Aniversario de la Escuela N° 19 - CORNELIO 

SAAVEDRA”, a cumplirse el próximo 26 de Septiembre 

Artículo 2º: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano felicita y saluda a  

toda la Comunidad Educativa de la Escuela N°19 

 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.885/2019  

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

7173/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese al Sr. Camejo, Ernesto Alberto – DNI Nº 11.364.377, como  

adjudicatario exclusivo de la vivienda ubicada en Calle Brown Nº 360, identificada catastralmente como: 

Circunscripción I – Sección A – Manzana 95 – Parcela 5 – Partida Nº 116-2426 – Barrio “Solidaridad 40 

viviendas 

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 CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.886/2019  

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

7174/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Desígnese a las siguientes personas como adjudicatarios del Barrio  

Autoconstrucción 20 viviendas”: 

1 – De la Iglesia, José Alfredo, DNI Nº 13.660.798 – Casa Nº 1.- 

2 – Ferreyra, Sergio Fabián, DNI Nº 18.579.078 – Gutiérrez, Cristina del Carmen, DNI Nº 26.794.237 – Casa 

Nº 2.- 

3 – Romero, Adriana Elisabet, DNI Nº 13.207.894 – Casa Nº 3.- 

4 – Gonard, Mario César, DNI Nº 11.688.992 – Cepeda, Margarita Isabel, DNI Nº 13.660.632 – Casa Nº 4.- 

5 – Gómez de Saravia, María del Carmen, DNI Nº 12.099.482 – Casa Nº 5.- 

6 – Martínez, Mauricio Alejandro, DNI Nº 35.412.747 – Casa Nº 6.- 



7 – Baiza, Silvia Rosa, DNI Nº 21.505.199 – Casa Nº 7.- 

8 – Espinosa, María Ester, DNI Nº 12.054.016 – Casa Nº 8.- 

9 – Roldán, Alán Tomás, DNI Nº 42.158.132 – Casa Nº 9.- 

10 – Ledesma, Rubén Arnaldo, DNI Nº 07.835.400 – Pavia, Ester Alicia, DNI Nº 11.364.313 – Casa Nº 10.- 

11 – Rodríguez, Antonio Oscar, DNI Nº 18.085.085 – Casa Nº 11.- 

12 – Monge, Marcela Alejandra, DNI Nº 33.177.386 – Pérez, Miguel Ángel, DNI Nº 29.442.527 – Casa Nº 

12.- 

13 – Zunzunegui, Claudio Valentín, DNI Nº 17.394.366 – Ferreyra, Claudia Marcela, DNI Nº 20.043.418 – 

Casa Nº 13.- 

14 – Platz, Marta Cecilia, DNI Nº 11.688.939 – Casa Nº 14.- 

15 – Navarro, Andrea, DNI Nº 28.013.782 – Aranguren, Pablo César, DNI Nº 22.478.971 - Casa Nº 15.- 

16 – Coria, Claudia Susana, DNI Nº 22.478.927 – Mercado, Eloy Romualdo, DNI Nº 16.220.192 – Casa Nº 

16.- 

17 – Bonomi, Analia Soledad, DNI Nº 20.484.957 – Casa Nº 17.- 

18 – Lafuente, Gladis Susana, DNI Nº 17.110.084 – Torres, Aníbal Alberto, DNI Nº 11.688.980 – Casa Nº 

18.- 

19 – Smoulenar, Claudia Marcela, DNI Nº 18.433.966 – Casa Nº 19.- 

20 – Zunzunegui, Walter Oscar Alberto, DNI Nº 33.177.323 – Casa Nº 20.- 

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 CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.887/2019  

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

7183/D/2019 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir Contrato de Comodato con el señor Mauro Agustín Ramos, DNI 

Nº 26.772.996, Director del C.E.P.T. Nº 34 de Ochandio, de un carro tanque para provisión de agua, propiedad 

de la Municipalidad de San Cayetano 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 

ORDENANZA Nº 2.888/2019 

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ALEXIA YANELA LEVAGGI, DNI Nº 36.386.611, fecha de 

nacimiento 22-06-1991, con domicilio en calle Moreno Nº 705, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2019.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1160/2019 

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora NANCY GARCIA, DNI Nº 34.509.233, fecha de nacimiento 16-06-

1989, con domicilio en Barrio Villa Trave de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 31 de SEPTIEMBRE de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2019.- 



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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1161/2019 

SAN CAYETANO, 4  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DIEGO FABIAN ABURTO, DNI Nº 38.428.856, fecha de nacimiento 26-

10-1994, con domicilio en calle Barrio Plan Federal – Casa 103 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de SEPTIEMBRE de 2019 hasta el 31 de OCTUBRE de 2019.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2019.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

 

DECRETO Nº 1162/2019 

SAN CAYETANO, 5  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano celebrará el día 25 de Septiembre de 2019 el Centésimo 

Aniversario de su creación, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Institución citada 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.- 

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Otórguese a la Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos 

Cien Mil ($ 100.000) los que serán afectados a los gastos ocasionados con motivo de celebrarse el día 25 de 

Septiembre de 2019 el Centésimo Aniversario de su creación.-   

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  1163/2019 

SAN CAYETANO, 5  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Comisión Directiva del Club Ciclista San Cayetano y Biblioteca Popular “Bernardino 

Rivadavia” de fecha 3 de Septiembre del corriente año, y;   

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar el pago del consumo de gas en la pileta 

climatizada de dicha institución, durante el mes de agosto.- 

Que es norma de esta Comuna, acudir en ayuda de aquellas entidades  cuando éstas lo solicitan, 

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

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

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

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

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Comisión Directiva de la Biblioteca “Bernardino 

Rivadavia” por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000).- para solventar el pago del consumo de gas en la 

pileta climatizada de dicha institución, durante el mes de agosto.- 

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 1164/2019 

SAN CAYETANO, 5  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

BIDEGAIN, MONICA PATRICIA  con documento D.N.I. Nº 23.617.828, por la suma de Pesos Un Mil 

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

CANALES, MARIA INES,  con documento D.N.I. Nº 21.505.099, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

por el mes de Septiembre de 2019.- 

CASADO, SUSANA BEATRIZ,  con documento D.N.I. Nº 18.593.860, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y Octubre por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000).- 

DEMETRIO, CARINA,  con documento D.N.I. Nº 40.718.295, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

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

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

LOPEZ, ALICIA BEATRIZ,  con documento D.N.I. Nº 30.991.658, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

MONTOYA, JUANA FELIPA,  con documento D.N.I. Nº 3.670.578, por la suma de Pesos Dos Mil 

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



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

el mes de Septiembre de 2019.- 

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

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

ROTEÑO FRITZ, JOHANA,   con documento D.N.I. Nº 36.386.646, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

por el mes de Septiembre de 2019.- 

SANTILLAN, MARISA LILIANA,  con documento D.N.I. Nº 13.023.788, por la suma de Pesos Tres Mil 

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

TOLOSA, VALENTINA SALOME,  con documento D.N.I. Nº 42.538.111, por la suma de Pesos Un Mil 

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

YANG, MARIA CRISTINA,  con documento D.N.I. Nº 27.468.256, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

por el mes de Septiembre de 2019.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1165/2019 

SAN CAYETANO, 5  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Educación y Cultura, Marcos Cerchiara, de fecha 30 de Agosto del 

corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique la carga horaria del señor Cesar Hugo Arana, Legajo Nº 317, a 

partir del 1 de Septiembre de 2019, establecida en el Decreto Nº 677/2019.- 

Que el Decreto Nº 677/2019 designa al señor Cesar Hugo Arana en Planta Permanente, Personal auxiliar 

administrativo, Categoría 10, 7 horas de labor en el Nuevo Espacio Cultural.- 

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

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

Por ello, 

El INTENDENTE INTERINO 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 1 de SEPTIEMBRE de 2019, al señor HUGO CÉSAR ARANA, DNI 

Nº 16.109.225 - Legajo Nº 317, en Planta Permanente, Personal auxiliar administrativo, Categoría 10, 8 horas 

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

Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2019.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTICULO 3: Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



DECRETO Nº  1166/2019 

SAN CAYETANO, 5  de Septiembre de 2019.- 

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 2019, 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de  sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

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

seiscientos veintiocho con sesenta centavos ($ 2.628,60) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de AGOSTO de 2019.- 

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 1167/2019 

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Señora Ramos Mirta Patricia, con documento D.N.I. Nº 18.085.217, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

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

médico; 

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

Ramos Mirta Patricia, 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Ramos Mirta Patricia, con documento D.N.I. Nº 

18.085.217, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00) para solventar gastos por tratamiento 

médico.- 

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1168/2019 

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

Que la señora STEFANO ANALIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a PASTELERIA con el nombre comercial  de “LE 

PETIT PASTELERIA” y está ubicado en Avenida San Martin N° 749, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 7 a 10, surge copia de la Escritura del Inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio del 2020.- 

Que la superficie total del local es de 24 m2.- 

Que a fs. 5 y 6 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 13, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 04/09/2020.- 

Que a fs. 12 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

Que la 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. 14 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 4.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida San Martin N° 749, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana  36 –Parcela 18 – Partida 889, para que 

funcione un comercio dedicado a PASTELERIA, el cual girará con el nombre comercial de “LE PETIT 

PASTELERIA”, cuyo titular es el señor  STEFANO ANALIA – CUIT Nº 27-21505049-7.- 

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 2019; Código 9280, Clave 12794,  

dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 26/19, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1169/2019 



SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veinticuatro  Mil Veintiocho con 97/100 ($2402897), para 

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

detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1170/2019 

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la Licitación Publica Nº 03/2019 - “Adquisición de Luminarias LED para las calles de la Ciudad de 

San Cayetano”, el Oferente Strand S. A., resultó adjudicado mediante orden de compra Nº 2917/2019 del 14 

de Agosto del 2019, bajo Decreto Nº 1.100/2019 de misma fecha, los ítem Nº 1: 205 luminarias led Strand RS-

240 – 176 W – ítem Nº 2: 300 luminarias led Strand RS-160 – 138 W., y, 

CONSIDERANDO: 

Que el día 12 de Agosto de 2019, 2 días antes de la adjudicación, se produce un importante cambio en la 

política cambiaria nacional, la cual es de público conocimiento y esta impacta en todas las industrias y 

empresas del país, lo que produce un aumento considerable y repentino de los precios del mercado. 

Que la cotización del dólar del día 9 de Agosto era de $ 44,20 para la compra y 46,20 para la venta y el día 14 

de Agosto luego de la corrida cambiaria que se produjo, la cotización del dólar pasó a ser de $57,00 para la 

compra y $ 63,00 para la venta. 

Que las luminarias a adquirir tienen componentes importados lo que está ligado directamente al valor del 

dólar, por lo que al producirse una variación tan repentina e imprevista en dicha moneda, modifica la ecuación 

económico financiera impactando de manera directa sobre el valor del producto adquirido. 



Que el proveedor Strand S. A. que resultó ganador, manifiesta que puede mantener el valor del item Nº 1: 205 

luminarias led Strand RS-240 – 176 W, mientras que para el ítem Nº 2 ofrece por el mismo valor cotizado, un 

modelo más nuevo marca Strand SX-100 de similares características. 

Que en el marco de la licitación en cuestión, y por tratarse de una nueva alternativa no presentada dentro de 

las formalidades del PBC, corresponde analizar su adquisición por expediente separado, manteniendo la 

contratación del Ítem 1que si se ajusta a los requisitos establecidos. 

Que el proveedor, se pone a disposición del Municipio a fin de encontrar una solución a los hechos 

acontecidos y envía muestras de la luminaria alternativas ofrecidas a cambio, a fin de ser evaluada por el 

personal idóneo de la Municipalidad de San Cayetano. 

 Que por tratarse de una situación de fuerza mayor y de imprevisibilidad se considera necesario no establecer 

sanción alguna por no cumplir con la Oferta cotizada. 

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: Desadjudíquese de la Orden de Compras Nº 2917 del Oferente “Strand S. A.”, el item Nº 2: 

300 luminarias led Strand RS-160 – 138 W., por la suma de Pesos, Dos Millones Setecientos Veintiocho Mil 

Doscientos ($ 2.728.200,00) para la “Adquisición de Luminarias LED para las calles de la Ciudad de San 

Cayetano”. Comuníquese al Oferente, fíjese plazo de entrega a partir del envío de la nueva Orden de Compra. 

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

ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 1171/2019.- 

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 4 de Septiembre de 2019, las Ordenanzas Nº 

2.882/2019; 2.883/2019, 2884/2019, 2885/2019, 2886/2019, 2887/2019 y 2.888/2019.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello:  

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

atribuciones legales:   

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 2. 

2.882/2019; 2.883/2019, 2884/2019, 2885/2019, 2886/2019, 2887/2019 y 2.888/2019, sancionadas por el 



Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cuatro del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve 

(04-09-2019).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1172/2019   

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

ASMAN, CRISTIAN,  con documento D.N.I. Nº 30.303.783, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

AZPEITIA, MARIANA,  con documento D.N.I. Nº 36.386.610, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

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

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

CARRIZO, VERONICA ESTER,  con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

DOMINGUEZ, IRIS OFELIA,  con documento D.N.I. Nº 16.476.868, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) por el mes de Septiembre de 2019.- 

GARCIA, PATRICIA ROSANA,  con documento D.N.I. Nº 21.505.154, por la suma de Pesos Un Mil 

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

GOMEZ, MARIA ESTHER,  con documento D.N.I. Nº 33.107.277, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

HEIM, MARIA ALEJANDRA,  con documento D.N.I. Nº 20.043.624, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

LOPEZ, ELDA BEATRIZ,  con documento D.N.I. Nº 14.792.080, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

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

MAS, LUIS,  con documento D.N.I. Nº 16.716.352, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)  

mensuales, desde el mes de Septiembre y Octubre por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000).- 



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

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

MUNZ, JUAN CARLOS,  con documento D.N.I. Nº 18.489.695, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) por 

el mes de Septiembre de 2019.- 

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

el mes de Septiembre de 2019.- 

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

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

SMOULENAR, PABLO OSCAR,  con documento D.N.I. Nº 26.519.619, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) por el mes de Septiembre de 2019.- 

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

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

VIERA, ROSA ALICIA,   con documento D.N.I. Nº F4.087.440, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

por el mes de Septiembre de 2019.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1173/2019 

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

Que el Sr. PORFILIO, RUBEN ATILIO, con documento DNI N° 5.391.439, se ha presentado ante la 

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

tapada de cañerías y pilares de apoyo de pileta en 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. 

Porfilio, es realmente precaria, 

Que la obra realizada en la vivienda fue adjudicada al proveedor Scotta, Mario; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. SCOTTA, MARIO, con documento DNI N° 

14.786.037, por la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos ($ 4.70000), para solventar gastos por tapada de 

cañerías y pilares de apoyo de pileta en la vivienda del Sr. Porfilio, Ruben Atilio.- 

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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 1174/2019 

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

Que los señores EBER MAX POULSEN Y MANUEL SAMPAYO solicita la habilitación de un Local 

Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a SUPERMERCADO-ALMACEN con el nombre 

comercial  de “LA OCHAVA” y está ubicado en Avenida Independencia N° 795, de San Cayetano.- 

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

Ordenanzas Nº  1.831/10 y 2.199/12.- 

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

los solicitantes Eber Max Poulsen y Manuel Sampayo, vigente hasta 04/01/2024, con firmas debidamente 

certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 13, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio de 2020.- 

Que la superficie total del local es de 200, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 150 m2.- 

Que a fs. 7 y 8 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

Que a fs. 14 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimenta 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente.- 

Que los solicitantes no son empleados municipales y la empresa a habilitar cuenta con seis (6) empleados.-  

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 9 y 10.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida Independencia N° 795 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 63  –Parcela 23b – Partida 1621, para 

que funcione un comercio dedicado a SUPERMERCADO-ALMACEN, el cual girará con el nombre 

comercial de “LA OCHAVA”, de  EBER MAX POULSEN Y MANUEL SAMPAYO – CUIT Nº 30-

71622524-7.- 

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 2019; Código 9229, Clave 12796 

,  dispuestos por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 29/19, Letra O.C. y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  



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

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

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

DECRETO Nº 1175/2019 

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Dr. Martin Ignacio Hauri, de fecha 12 de Agosto de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma el Dr. Martin Ignacio Hauri, Legajo Nº 451, solicita una licencia sin goce de haberes 

de catorce (14) días, desde el 16 de Septiembre de 2019 hasta el 29 de Septiembre de 2019 inclusive.- 

Que por Decreto Nº 926/2019 se designó al MARTIN IGNACION HAURI, DNI Nº 17.086.498, MP 445175, 

como Personal de Planta Permanente, en GRADO 1, con 12 horas semanales de labor.- 

Que el Artículo 72º) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: 

“ESPECIALES. Por causas no prevista en el estatuto y que obedezcan a motivos de real necesidad 

debidamente documentados, podrán ser concedidas licencias especiales con o sin goce de haberes. Para hacer 

uso de esta licencia el agente deberá con una actividad mínima inmediata de un (1) año a la fecha de su 

indicación”.- 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese licencia sin goce de haberes al Dr. MARTIN IGNACION HAURI, DNI Nº 

17.086.498 - Legajo N° 451, en los términos del artículo 72º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano, por catorce (14) días, desde el 16 de Septiembre de 2019 hasta el 29 de Septiembre de 2019 

inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1176/2019  

SAN CAYETANO, 6  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La necesidad de contratar la mano de obra para la ejecución del proyecto de: “Ampliación y recambio de 

Luminarias LED en la ciudad de San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la obra a realizar es necesaria para efectuar la renovación y modernización del alumbrado público de la 

ciudad 

Que el proyecto consiste en adquisición y recambio de aproximadamente 1000 luminarias pasando de 

tecnología incandescente a LED lo que permitirá obtener múltiples beneficios económicos, operativos, 

tecnológicos, de medio ambiente y salud dentro de los cuales puede destacarse alta eficiencia en iluminación 

con un ahorro significativo en consumo de energía eléctrica (se estima en un ahorro de 40%), menores costos 

de mantenimiento por la larga vida útil de las luminarias, alta eficiencia en iluminación, no genera luz 

ultravioleta ni infrarroja entre otras ventajas. 



Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 132 inciso c) de la L.O.M., por tratarse de obra de 

infraestructura realizada por una cooperativa podrá contratarse directamente. 

Que el costo de la obra será financiado en su totalidad por la Municipalidad a través de un Préstamo con el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires por lo que no es requisito la manifestación del consentimiento de los 

vecinos beneficiarios de la obra conforme lo establece el último párrafo del Artículo 132 de la L.O.M., en 

virtud de que ellos no absorberán el costo de la obra en cuestión.  

Que la entidad a quien se encomienda la ejecución de la obra no persigue fines de lucro conforme el carácter 

de cooperativa que reviste. 

Que por su parte con la obra se beneficiara a la totalidad de la población del Partido de San Cayetano. 

Que el monto total de la obra no supera el importe establecido en el Artículo 145º de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, por lo que no se requiere aprobación del H.C.D. 

Que por otra parte, y a efectos de determinar que la contratación se encuadra dentro de los precios de mercado 

para el tipo de obra a realizar, se solicitó presupuesto a la CELTA de la Ciudad de Tres Arroyos, que forma 

parte del expediente, pudiendo determinar que la operación se encuentra dentro de las condiciones de 

mercado.(Articulo 156 inciso 10 de la LOM). 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Autorizase la contratación directa para la ejecución de la obra denominada: “Ampliación y 

recambio de Luminarias LED en la ciudad de San Cayetano” a la Cooperativa de Provisión de Servicios 

Eléctricos, otros Servicios Públicos, otros Servicios Sociales, de Crédito y Vivienda Limitada de San 

Cayetano (Proveedor Nº 032), con domicilio en calle Juan C. Magnín Nº 229 de la ciudad de San Cayetano, y 

por la suma de $ 1.232.320,20 (Pesos Un Millón Doscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Veinte con Veinte 

Centavos), en los términos establecidos en el Artículo 132º incisos c) y 156 inc. 10) de la ley Orgánica de las 

Municipalidades.-   

ARTICULO 2.- El gasto que demande la ejecución de la obra, se hará con cargo a: Jurisdicción: 1110103000 

– Secretaría Técnica Categoría Programática: 24.75.03 – Obras de Ampliación de energía eléctrica del Partido 

de San Cayetano, Fuente de Financiamiento: 110 – De Origen Municipal, Cuenta: 4.2.2.0. - “Construcciones 

en Bienes de Dominio Público”.  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 1177/2019.-  

SAN CAYETANO, 9  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Acción Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

economías que arrojen otras partidas presupuestarias. 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para abastecimiento de 

depósito.- 

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

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

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

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

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 61/2019” Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 17 del mes de Septiembre del año 2019, 

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 “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1178/2019 

SAN CAYETANO, 9  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

El tiempo transcurrido, y la falta de pago de deuda informada oportumanete por esta oficina, siendo uno de los 

requisitos para los beneficios de crédito FOMEPRO, no poseer deudas municipales 

CONSIDERANDO:  

Que con fecha 12 de julio del 2019 mediante decreto 961/2019, se le otorgo crédito FOMEPRO, con destino 

compra de maquina eléctrica, compresor y amoladora para hacer trabajos de reparación de maquinarias 

agrícolas, el cual nunca fue efectivamente entregado. 

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.- Dese de baja decreto 961/2019 crédito FOMEPRO otorgado a GARCIA GUSTAVO 

EMMANUEL, DNI Nº 32.257.553.  

ARTICULO 2.-  A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1179/2019  

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 59/2019 - “Adquisición de Materiales de 

construcción para Ampliación Red Cloacal 1° de Mayo entre Moreno – España y Stgo del Estero y Buenos 

Aires”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas, se desprende que la compra de Materiales de construcción para Ampliación Red Cloacal 1° de 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 2703 al Oferente Nº 1 “Morales, Kevin Gabriel” los 

Item Nº: 5, 6, 7 y 8 – por un importe total de Pesos, Setenta y Dos Mil Novecientos Veinticuatro ($ 72.924,00) 

- al Oferente Nº 2 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 9 y 10 – por un importe total de Pesos, 

Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Cuatro con Sesenta Centavos ($ 199.934,60) – del Pedido 

de Cotización Nº 2704 al Oferente Nº 1 “Morales, Kevin Gabriel” los Item Nº: 5, 6 y 7 – por un importe total 

de Pesos, Diecinueve Mil Novecientos Setena y Nueve ($ 19.979,00) - al Oferente Nº 2 “Tellechea, Juan 

Carlos” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 8 y 9 – por un importe total de Pesos, Noventa y Ocho Mil Ciento Doce con 

Dos Centavos ($ 98.112,02) – para la “Adquisición de Materiales de construcción para Ampliación Red 

Cloacal 1° de Mayo entre Moreno – España y Stgo del Estero y Buenos Aires”. 

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

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

Infraestructura – Subsidio Desagües – 24.75.77 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - 

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

por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1180/2019.- 

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

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 las partidas mencionadas 

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

presupuestarias correspondientes. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 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 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente.-  



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 29/2019” 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 23 del mes de Septiembre del año 2019, 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 1181/2019 

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 53/2019 - “Adquisición de 

Cubiertas para Pala Cargadora de Villa Balneario de San Cayetano”, se presenta un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas y consultado a proveedores del ramo, se constató que la única oferta presentada se encuentra 

dentro de los valores del Mercado, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada al 

único Oferente Nº 1, por ser las mismas 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 único Oferente Nº 1 “Gómez, José Luis” el Item Nº 1: 4 cubiertas 17.5-25 y el 

Item Nº 2: 4 cámaras entregadas armadas y colocadas en el Balneario de San Cayetano – por un importe total 

de Pesos, Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Dieciséis ($ 248.716,00), para la “Adquisición de 

Cubiertas para Pala Cargadora de Villa Balneario de San Cayetano”.- 

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

Repuestos Automotor y Eq Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 

27.01.00 – Balneario San Cayetano – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 

2.9.6.0 – Repuestos y accesorios - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire; 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° 1182/2019.- 

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Administrador del Consorcio del Barrio Mariano Moreno de San Cayetano, Juan José 

Colman, y;   



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma ha solicitado ayuda económica para solventar gastos de reparación, mejora de fachada 

y pintura de la infraestructura y barandas del primer piso de los 18 monoblock que integran el complejo.- 

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

de Pesos Noventa Mil ($ 90.000) destinados a solventar gastos para solventar gastos de reparación, mejora de 

fachada y pintura de la infraestructura y barandas del primer piso de los 18 monoblock que integran el 

complejo.- 

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 1183/2019 

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 57/2019 - “Adquisición de Materiales para 

Barrio 15 Viviendas - Cimientos de San Cayetano”, 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 los Materiales solicitados, deberá de ser adjudicada a los Oferente 

Nº 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 2 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1, 3 y 4 – por un importe 

total de Pesos, Ochenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con Cincuenta Centavos ($ 85.744,50) y al 

Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gastón” el Item Nº: 2 – por un importe total de Pesos, Ciento 

Trece Mil Quinientos ($ 113.500,00), para la “Adquisición de Materiales para Barrio 15 Viviendas - 

Cimientos de San Cayetano”.- 

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

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

Nación – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia 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° 1184/2019.- 

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en el estudio de la rendición de cuentas correspondientes al ejercicio 2018 que efectúa de manera anual el 

Honorable Tribunal de Cuentas, se ha observado un gasto financiado con FONDO EDUCATIVO de 

$ 220.000,00, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el gasto correspondía a subsidio otorgado al Aeroclub San Cayetano para la reparación del motor de la 

aeronave que destina a escuela de manejo, mediante OP 4624. 

Que se consideró oportunamente que era posible su financiación con fondos provenientes del Fono Educativo 

por contribuir a la educación vial.- 

Que ante la observación del Honorable Tribunal se decidió financiar el gasto fondos ordinarios, por lo tanto 

que deberá efectuarse el traslado pertinente de fondos de libre disponibilidad a fondos afectados para ajustar 

dicha diferencia. 

Que en virtud de lo expresado anteriormente se ha evaluado la situación económica financiera de las arcas 

municipales, determinando que existen fondos suficientes para soportar dicha transferencia. 

Que corresponde dictar el instrumento legal por medio del cual se autorice la afectación de los saldos 

disponibles tanto financieramente como presupuestariamente.- 

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.- Refuércese en el Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2019 las partidas que se indican 

a continuación para la Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno por un monto total de $ 220.000,00 

(Pesos Doscientos Veinte Mil): 

1110102000 – Secretaria de Gobierno 

132 – De Origen Provincial 

16.01.00 – Asistencias a Instituciones Sociales y Culturales 

5.1.7.0. – Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro.  $220.000,00 

ARTÍCULO 2.- Las economías necesarias para el refuerzo y creación de las partidas enumeradas en el artículo 

anterior serán extraídas de las siguientes partidas y por un importe de $ 220.000,00 (Pesos Doscientos Ochenta 

y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Uno con sesenta y Un Centavos): 

1110102000 – Secretaria de Gobierno 

110 – Tesoro Municipal  

16.01.00 – Asistencias a Instituciones Sociales y Culturales 

1.2.1.0 – Retribuciones del cargo $192.548,06 

1.2.2.0 – Retribuciones que no hacen al cargo $  27.451,94 

ARTÍCULO 3.- Autorícese a la Tesorería Municipal a efectuar el traslado de fondos desde la cuenta bancaria 

de libre disponibilidad a la cuenta bancaria de fondos afectados municipales.- 

ARTÍCULO 4.- Autorícese a la Contaduría Municipal a efectuar la corrección en la Planilla de Afectados 

correspondiente al Ejercicio 2019.-   



ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1185/2019 

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la Contratación de Mano de 

Obra para la Construcción de 15 Viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la 

Vivienda Social (Expte 136-2019) y contratación mano de obra para la Construcción de 10 Viviendas Policía 

Comunal en el marco del Convenio celebrado con Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policias de 

la Pcia de Bs. As (Expte 135/2019), y; 

CONSIDERANDO: 

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 de las viviendas determinados en cada convenio y el análisis de los costos de la 

construcción consultados en la Página Web www.solucionesespeciales.net/inmobiliaria/costos.aspx para el 

mes de Setiembre, el Contador Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la 

contratación de la mano de obra para ambos expedientes se encuadran dentro de los valores y condiciones 

habituales del precio del metro cuadrado de construcción del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando no 

solo empleo directo a 25 constructores del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente 

dicha, sino también a todo el empleo indirecto que se genera a través de los oficios vinculados a la industria de 

la construcción.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 

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 las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra de los expedientes 

136/2019: Construcción de 15 Viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la 

Vivienda Social y expediente 135/2019 Construcción de 10 Viviendas Policía Comunal en el marco del 

Convenio celebrado con Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Pcia de Bs. As, en el 

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

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra del Expediente 136/2019: Construcción de 15 

Viviendas en el marco del Plan Nacional de Viviendas – Promoción de la Vivienda Social, las operaciones se 

pactan en la suma de $ 360.000,00 por cada unidad habitacional de 55m2 y $ 408.000,00 por una unidad 

habitacional de (60,50 m2). 

ARTICULO 3º.- Para las contrataciones de mano de obra del Expediente 135/2019 Construcción de 10 

Viviendas Policía Comunal en el marco del Convenio celebrado con Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones 

http://www.solucionesespeciales.net/inmobiliaria/costos.aspx


de las Policías de la Pcia de Bs. As, las operaciones se pactan en la suma de $ 402.200,00 por cada unidad 

habitacional de 66.32 m2. 

ARTICULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.13.00 Obra Pública – Plan 15 viviendas - 

Nación, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen Nacional 

– 133 respecto del expediente 136/20149 y  Jurisdicción 1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría 

Programática 24.07.00 Obra Pública – Viviendas Policía Comunal, partida de gastos 5.2.1.0 – Transferencias a 

personas – Fuente de Financiamiento de Origen Provincial – 132 respecto del expediente 135/2019.  

ARTICULO 5º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, 

dese al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1186/2019.- 

SAN CAYETANO, 10  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

El Expediente N° 4103-107/2019 caratulado “Concurso de Ofertas N° 01/2019– Concesión Camping 

Municipal”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la apertura de propuestas de dicho Concurso de Ofertas, se han presentado 2 (dos) Oferentes, el 

oferente N° 1: Páez Rosana Noemí, y el oferente N° 2: Constantín Daniel Enrique.- 

Que conforme establece el Art 15 inc. 15.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, “Terminado el acto, 

se elevará la documentación correspondiente a la Comisión Evaluadora integrada por el Jefe de Suministros, 

Director o Coordinador de Deportes, Asesor Legal y Contador Municipal, quien determinará la admisibilidad 

o no de las propuestas, la documentación original a requerir en caso de corresponder y emitirá dictamen sobre 

la propuesta conveniente sugerida. La comisión se reserva la facultad de rechazar todas o algunas de las 

propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los oferentes, ni obligación para la Municipalidad”.- 

Que dicha Comisión Evaluadora emitió dictamen aconsejando que se otorgue la concesión del Camping 

Municipal por el periodo de cuatro años, extendiéndose desde el 01/09/2019 al 31/08/2023 inclusive, al Sr. 

Daniel Enrique Constantin.- 

Que sin perjuicio de que el valor de la oferta de la Sra. Rosana Paez es superior al valor de la oferta realizada 

por el Sr. Constantin, es mínima e insignificante la diferencia entre ambos, teniendo en cuenta que en los 

cuatro años de concesión, se reduce a sólo un sueldo por año, por lo que implica que deban analizarse diversos 

aspectos, advirtiéndose que se trata de una concesión de un bien municipal que se encuentra a 70 km. de la 

ciudad cabecera.- 

Que en el camping existen elementos propiedad del municipio, que requieren un cuidado constante, entre ellos 

la existencia de una gran cantidad de árboles que permiten el desarrollo del camping como tal, las 

instalaciones que los oferentes han visitado, y los más de 70 disyuntores y llaves térmicas, entre otras cosas, 

todos de gran valor económico.-  

Que no obstante ello, teniendo en cuenta que se trata de una zona agreste que está deshabitada durante la 

mayor parte del año, el camping demanda una custodia permanente para evitar focos de incendio y 

destrucciones por parte de posibles visitantes ocasionales de la Villa.-  

Que el oferente número 2, Daniel Enrique Constantín, ofrece prestar el servicio de Camping durante los 365 

días del año, lo que resulta por demás beneficioso para los intereses de la Municipalidad de San Cayetano.- 



Que asimismo, el Sr. Constantín ha concesionado el Camping Municipal durante los últimos 14 años, 

cumpliendo con sus obligaciones en tiempo y forma, preocupándose por el correcto cuidado y mantenimiento 

del mismo.- 

Que de conformidad con todo lo expuesto, la concesión del Camping Municipal deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 2, por ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente: “Constantin, Enrique Daniel, Proveedor Nº 946” el Item Nº 1: 

Concesión Camping y Proveeduría Municipal, ubicado en el Balneario San Cayetano, por un importe total de 

31 sueldos básicos de la Categoría 14, 8 horas de labor, por un periodo que se extenderá desde el 01 de 

Setiembre de 2019 (01/09/2019) hasta el 31 de Agosto de 2023 (31/08/2023) inclusive.- 

ARTICULO 2°: Procédase por Asesoría Legal a la confección del Contrato correspondiente.-  

ARTÍCULO 3°: Para su cumplimiento, pásese copia a Asesoría Legal, Contaduría, Oficina de Suministros, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1187/2019.- 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la 

“Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la especialidad Cirugía”, no remunerativa, en la suma de Pesos 

Tres Mil Trescientos sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos treinta ($ 3.830.-), 

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

Que por Decreto Nº 1057/2019 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Tres Mil 

Doscientos ($ 3.200.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 3.650.-) por días 

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 01 de Septiembre de 2019, 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 Tres Mil Trescientos sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos 

treinta ($ 3.830.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1057/2019.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO Nº 1188/2019  



SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la 

“Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la especialidad Cardiología”, no remunerativa, en la suma de 

Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta ($ 

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

Que por Decreto Nº 1058/2019 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Tres Mil 

Doscientos ($ 3.200.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 3.650.-), 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 01 de Septiembre de 2019 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 Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil 

Ochocientos Treinta ($ 3.830.-),,  por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital 

Municipal.- 

ARTICULO 2º.- Deróguese el Decreto Nº 1058/2019.- 

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° 1189/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019,  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 Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres 

Mil Ochocientos Treinta ($ 3.830.-),  por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del 

Hospital.- 

Que el Decreto Nº 1059/2019 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, en la suma de Pesos Tres Mil 

Doscientos ($ 3.200.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 3.650.-), por sábados, 

domingos y feriados, previo informe del Director 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 01 de Septiembre de 2019, 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 Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil 

Ochocientos Treinta ($ 3.830.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1059/2019.- 

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° 1190/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la 

“Bonificación por Guardia Médica Pasiva de la especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativa, en la suma 

de Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta ($ 

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

Que por Decreto Nº 1060/2019 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Tres Mil 

Doscientos ($ 3.200.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 3.650.-),  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 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva en la especialidad Terapia Intensiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que 

desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de 

Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta ($ 

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1060/2019.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO Nº 1191/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 



VISTO:  

La nota remitida  por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la 

bonificación por “Guardia Médica Pasiva de la especialidad Traumatología”, no remunerativa, en la suma de 

Pesos Tres Mil Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta ($ 

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

Que por Decreto Nº 1061/2019 se establece el valor de dicha bonificación, no remunerativa, en la suma de 

Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.200.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 3.650.-), 

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 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Médica Pasiva para la especialidad Traumatología”, en la suma no remunerativa de Pesos Tres Mil 

Trescientos Sesenta ($ 3.360.-), por cada día hábil, y Pesos Tres Mil Ochocientos Treinta ($ 3.830.-), por 

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

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1061/2019.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO Nº 1192/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se incrementen, a partir del 01 de Septiembre de 2019  los valores de Viáticos 

y Movilidad para médicos y enfermeros de ambulancia, no remunerativo, los cuales habían sido establecidos 

por Decreto Nº 1062/2019.- 

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 1º.- Establézcase a partir del 01 de Septiembre de 2019, los valores de “Viáticos y Movilidad 

para médicos y enfermeros de Ambulancia”, el cual quedará 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 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   $ 1.482.-  

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 2.963.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..   $ 1.482.- 



La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 5.911.- 

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $ 5.911.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .  $ 2.963.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .   $ 2.963.- 

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

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

Necochea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..  $   768.- 

Mar del Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 1.482.- 

Tres Arroyos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... $   768.- 

La Plata ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .  $ 2.968.-  

Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ...  $ 2.968.- 

Bahía Blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  $ 1.482.- 

Tandil... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … $ 1.482.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1062/2019.- 

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° 1193/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, 

remunerativo, en la suma de Pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos ($ 19.400.-), mensuales, para los servicios 

de Odontología, Kinesiología y Salud Mental.- 

Que por Decreto Nº 1063/2019 se establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad”, en la suma de 

Pesos Dieciocho Mil Quinientos ($ 18.500.-), remunerativa, mensual.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por 

Disponibilidad”, en la suma de Pesos Diecinueve Mil Cuatrocientos ($ 19.400.-), mensuales y remunerativo, 

para los servicios de Odontología, Kinesiología y Salud Mental. 

ARTICULO 2.-El importe establecido corresponde a cada servicio en forma mensual y se distribuye entre los 

profesionales integrantes de cada uno de ellos, proporcionalmente a las guardias realizadas, previamente 

asignadas por el Director del Hospital. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto N° 1063/2019.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1194/2019 



SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la 

“Bonificación Guardia Pasiva para la especialidad de Obstetricia”, no remunerativa, en la suma de Pesos Un 

Mil Doscientos Sesenta ($ 1.260.-), por cada día hábil y Pesos Un Mil Setecientos Ochenta y cinco ($ 1.785.-), 

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

Que por Decreto Nº 1065/2019 se establece el valor de dicha Bonificación, no remunerativo, en la suma de 

Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200.-), por cada día hábil y Pesos Un Mil Setecientos ($ 1.700.-), 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 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Obstetricia  en el Hospital Municipal”, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos Sesenta ($ 1.260.-), 

por cada día hábil y Pesos Un Mil Setecientos Ochenta y cinco ($ 1.785.-), por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1065/2019.- 

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 Nº 1195/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se 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 Seiscientos Ochenta ($ 1.680.-), semanales y por agente.-  

Que en el Decreto Nº 1067/2019 se 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 Seiscientos ($ 1.600.-), 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 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de 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 Seiscientos Ochenta ($ 1.680.-), semanales 

y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1067/2019.- 

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° 1196/2019  

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019,  la “Bonificación 

por Asistencia de Emergencia Traumatológica”, no remunerativa,  por el valor de Pesos Dos Mil Trescientos 

Cincuenta ($ 2.350.-), por cada día hábil; y Pesos Dos Setecientos ($ 2.700.-) por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que por Decreto Nº 1068/2019 se establece el valor de la “Bonificación por Asistencia de Emergencia 

Traumatológica”, no remunerativo, por un valor de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta ($ 2.240.-), por cada 

día hábil; y Pesos Dos Mil Quinientos setenta y cinco ($ 2.575.-) 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 01 de Septiembre de 2019 una “Bonificación por Asistencia de 

Emergencia Traumatológica”. La misma será de carácter no remunerativa por un valor de Pesos Dos Mil 

Trescientos Cincuenta ($ 2.350.-), por cada día hábil; y Pesos Dos Setecientos ($ 2.700.-), por sábados, 

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

ARTICULO 2.- El profesional traumatólogo deberá asistir ante el llamado del médico de guardia activa, quien 

considerará si el paciente debe requerir atención inmediata por estar en situación crítica de peligro con 

suficiente gravedad como para demandar el tratamiento inmediato, urgente  y afectar seriamente el pronóstico 

de lesión.- 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 1068/2019.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO N° 1197/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 



Que en la misma se solicita se incrementen los valores de la “Bonificación por Guardia Médica Activa” a 

partir del 01 de Septiembre de 2019 para todos los profesionales médicos que realicen guardia activa en el 

Hospital Municipal, no remunerativa, de Pesos Diez Mil Setecientos Sesenta ($ 10.760.-) por día hábil de 

lunes a viernes; y de Pesos Doce Mil Ochocientos Diez ($12.810.-), por día sábado, domingo y feriado.- 

Que en el Decreto Nº 1069/2019 se establece el valor de dicha Bonificación en la suma de Pesos Diez Mil 

Doscientos Cincuenta ($ 10.250.-) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos Doce Mil Doscientos ($12.200), 

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 01 de Septiembre de 2019, para todos los profesionales médicos que 

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

remunerativa, de Pesos Diez Mil Setecientos Sesenta ($ 10.760.-) por día hábil de lunes a viernes; y de Pesos 

Doce Mil Ochocientos Diez ($12.810.-), por día sábado, domingo y feriado.- 

ARTICULO 2: Deróguese el Decreto N° 1069/2019.- 

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° 1198/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de 

“Viáticos para conductores de ambulancia”, no remunerativo, en la suma de Pesos Un Mil Setecientos Sesenta 

($ 1.760.-), por mes y por agente.- 

Que el Decreto Nº 1070/2019 estable el valor de “Viáticos a choferes de ambulancia”, no remunerativo, por 

mes y por agente, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos Ochenta ($ 1.680.-). 

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 01 de Septiembre de 2019, el valor de “Viáticos para conductores de 

ambulancia”, no remunerativo, por mes y por agente, en la suma Pesos Un Mil Setecientos Sesenta ($ 1.760).- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1070/2019.- 

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° 1199/2019 



SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, 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 Seiscientos 

Ochenta ($1.680.-), semanales y por agente.- 

Que por Decreto Nº 1071/2018 se establece el valor de dicha bonificación por la suma de Pesos Un Mil 

Seiscientos ($1.600.-), 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 01 de Septiembre de 2019, una “Bonificación por Disponibilidad 

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

Seiscientos Ochenta ($1.680.-), semanales y por agente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1071/2019.- 

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° 1200/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

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

de Quirófano”, no remunerativa, en la suma de Pesos Dos Seiscientos Setenta ($ 2.670.-) semanales, por 

agente, para quienes se designen como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de 

urgencias en el Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 1072/2019 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 de Enfermera de Quirófano”, de Pesos Dos Mil Quinientos cuarenta y cinco ($ 2.545.-), 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 1.- Establézcase a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designe como responsables de cubrir el 

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

Setenta ($ 2.670.-), por semana, por agente.   



ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1072/2019.- 

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° 1201/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota suscripta por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Ocupacional”, no remunerativa, en la suma de Pesos Doscientos Treinta y cinco ($ 235.-) por día, por 

paciente.- 

Que por Decreto Nº 1073/2019 se establece el valor de la “Bonificación por Internación Domiciliaria para 

Terapia Ocupacional” de Pesos Doscientos Veinticinco ($ 225.-), no remunerativo, por día y 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 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por 

Internación Domiciliaria para Terapia Ocupacional”, no remunerativa, de Pesos Doscientos Treinta y cinco ($ 

235.-), por día, por paciente.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1073/2019.- 

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° 1202/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019, el valor de la 

“Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que cubren el servicios de Radiología en el Hospital 

Municipal”, en la suma de Pesos Novecientos Diez ($ 910.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Trescientos 

Sesenta y Cinco ($ 1.365.-), por sábados, domingos y feriados.- 

Que el Decreto Nº 75/2019 establece el valor de la "Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren los servicios de radiología en el Hospital Municipal”, en la suma de  Pesos Ochocientos Setenta ($ 

870.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300.-) 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 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por Guardia 

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

Novecientos Diez ($ 910.-), por cada día hábil, y Pesos Un Mil Trescientos Sesenta y Cinco ($ 1.365.-), por 

sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1074/2019.- 

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° 1203/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y: 

CONSIDERANDO: 

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

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Seiscientos cinco ($ 605.-), por día hábil y Pesos Setecientos Sesenta ($ 760.-) para 

sábados, domingos y feriados.- 

Que en el Decreto Nº 69/2019 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Quinientos Ochenta ($ 580.-), por día hábil y Pesos Setecientos Veinticinco ($ 725.-) 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 01 de Septiembre de 2019, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Seiscientos cinco ($ 605.-), por día hábil y Pesos Setecientos Sesenta ($ 760.-) para 

sábados, domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1075/2019.- 

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° 1204/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita se establezca 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 Un Mil Doscientos 

Sesenta ($ 1.260.-) semanales.- 

Que por Decreto Nº 66/2019 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva para los agentes que 

cubren servicios de mantenimiento  en el Hospital Municipal” por la suma de Pesos Un Mil Doscientos ($ 

1.200.-) 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 01 de Septiembre de 2019, 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 Un Mil Doscientos Sesenta ($ 1.260.-) semanales.-  

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1076/2019.- 

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° 1205/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la presente se solicita se establezca 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 Quinientos 

Treinta y cinco ($ 535.-), por día hábil y Pesos Seiscientos Ochenta ($ 680.-) para sábados, domingos y 

feriados.- 

Que por Decreto Nº 1077/2019 se establece 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 Quinientos Diez ($ 510), 

por día hábil y Pesos Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 655.-) 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 01 de Septiembre de 2019, 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 

Quinientos Treinta y cinco ($ 535.-), por día hábil y Pesos Seiscientos Ochenta ($ 680.-) para sábados, 

domingos y feriados.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1077/2019.- 

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° 1206/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Secretario de Salud, Dr. Pedro N. Barrientos, de fecha 2 de Septiembre de 2019, y:  

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente se solicita se establezca a partir del 01 de Septiembre de 2019,  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 Seiscientos Ochenta ($ 1.680).-, por cada día hábil y Pesos Dos Mil Quinientos Veinte 

($ 2.520.-), por sábados, domingos y feriados.- 

Que por Decreto Nº 1078/2019 se establece el valor de “la Bonificación por Guardia Pasiva de Laboratorio” 

para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

($ 1.600).-, por cada día hábil y Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400.-), 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 01 de Septiembre de 2019,  el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de Laboratorio” para los profesionales del área de laboratorio del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Un Mil Seiscientos Ochenta                ($ 1.680).-, por cada día hábil y Pesos Dos Mil Quinientos Veinte 

($ 2.520.-) 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 Nº 1078/2019.- 

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

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

DECRETO N° 1207/2019 

SAN CAYETANO, 11  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Septiembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive, 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 

desde el mes de Septiembre y hasta Diciembre de 2019 inclusive: 

LATORRE, MIRTA ROSANA, con documento D.N.I. Nº 17.590.892, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)  mensuales.-  

MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, por la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 

($450000)  mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1208/2019 

SAN CAYETANO, 12  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

CORIA, VANESA,  con documento D.N.I. Nº 26.519.711, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) 

por el mes de Septiembre de 2019.- 

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ,  con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)  mensuales, desde el mes de Septiembre y Diciembre por la suma de Pesos Dos Mil ($200000).- 

MARTIN, OLGA INES,  con documento D.N.I. Nº 11.364.374, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

por el mes de Septiembre de 2019.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1209/2019 

SAN CAYETANO, 12  de Septiembre de 2019.- 



VISTO: 

La Resolución Nº 38/2019 emitida por la Secretaría de Gobierno, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Leandro Bustamante, concurrió a diferentes ciudades a fin de trasladar a los 

participantes de las distintas disciplinas deportivas a los torneos regionales.- 

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 Novecientos cinco    ($ 905), en concepto de 

rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Leandro Bustamante, por la suma de Pesos 

Novecientos cinco ($ 905), en concepto de compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración 

Central – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1210/2019 

SAN CAYETANO, 12  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que al Sr. BEAIN FERNANDO ESTEBAN, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de insumos y descartables para hacer milanesas y poder continuar 

con su emprendimiento.  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. BEAIN FERNANDO ESTEBAN se enmarca en lo 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BEAIN FERNANDO ESTEBAN  con documento 

D.N.I. Nº 29.556.432 por la suma de Pesos cinco mil  ($5.000), a para asistir su U.E.A. (compra de insumos y 

descartables para hacer milanesas) 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. -  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Producción, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1211/2019 

SAN CAYETANO, 12  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. JAUBELT SANDRA ELISABETH, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de  insumos para hacer empandas y poder continuar con su 

emprendimiento.  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la Sra. JAUBELT SANDRA ELISABETH se enmarca 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra JAUBELT SANDRA ELISABETH  con documento 

D.N.I. Nº 21.586.161 por la suma de Pesos tres mil novecientos  ($3900), a para asistir su U.E.A. (compra de 

insumos para hacer empandas) 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. -  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Producción, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



DECRETO Nº 1212/2019 

SAN CAYETANO, 12  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que la Sra. LOPEZ GARCIELA ERMELINDA, se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

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

solventar los gastos que genera la compra de insumos para hacer tejidos artesanales y poder continuar con su 

emprendimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la Sra. LOPEZ GRACIELA ERMELINDA se enmarca 

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

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra LOPEZ GRACIELA ERMELINDA  con documento 

D.N.I. Nº 12.099.441 por la suma de Pesos mil ochocientos  ($1800), a para asistir su U.E.A. (compra de 

insumos para hacer tejidos) 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 17.05.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. -  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

Dirección de Producción, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1213/2019 

SAN CAYETANO, 12  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 60/2019 - “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes”, se presentan 10 (diez) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las diez empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la 

contratación de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 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 “(1703) Pérez, Diego Rafael”, (13) trece viajes del ítem 1 – (11) 

once viaje item 2. – por un Importe Total de Pesos, Setenta y Un Mil Ochocientos ($ 71.800,00).- al Oferente 

Nº 2 “(246) Colantonio, Alberto Luis” (13) trece viajes del ítem 1 – (10) diez viaje item 2. – por un Importe 

Total de Pesos, Setenta Mil Quinientos ($ 70.500,00).- al Oferente Nº 3 “(1295) Trave, Jose Maria”, (20) 

veinte viajes del ítem 1 – (17) diecisiete viaje item 2. – por un Importe Total de Pesos, Ciento Un Mil 

Trescientos Cincuenta ($ 101.350,00).- al Oferente N° 4 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (20) veinte viajes 

del ítem 1 – (10) diez viaje item 2. – por un Importe Total de Pesos, Noventa y Tres Mil Quinientos ($ 

93.500,00).- al Oferente Nº 5 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (13) trece viajes del ítem 1 – (11) once viaje 

item 2. – por un Importe Total de Pesos, Setenta y Un Mil Ochocientos ($ 71.800,00).- al Oferente Nº 6 “(656) 

Coria Sergio Fabian”, (13) trece viajes del ítem 1 – (5) cinco viaje item 2. – por un Importe Total de Pesos, 

Sesenta y Dos Mil ($ 62.000,00).- al Oferente N° 7 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andres”, (9) nueve viajes 

del ítem 1 – (3) tres viaje item 2. – por un Importe Total de Pesos, Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta ($ 

43.560,00).- al Oferente N° 8 “(1073) Falcon Jorge Alfredo, (9) nueve viajes del ítem 1 – (5) cinco viaje item 

2. – por un Importe Total de Pesos, Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veinte ($ 47.620,00).- al Oferente N° 9 

“(1460) Paino, Salvador Antonio”, (5) cinco viajes del ítem 1 – (5) cinco viaje item 2. – por un Importe Total 

de Pesos, Treinta y Dos Mil Quinientos ($ 32.500,00).- al Oferente N° 10 “(307) Acuña, Guillermo Gustavo”, 

(5) cinco viajes del ítem 1 – (3) tres viaje item 2. – por un Importe Total de Pesos, Veintinueve Mil Cien ($ 

29.100,00), para la “Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

facturación correspondiente.-  

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

ARCHIVESE.-  

DECRETO N° 1214/2019.- 

SAN CAYETANO, 13  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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 ANA CECILIA MOSCATTI, DNI Nº 31.996.052, fecha de nacimiento 

15/04/1986, con domicilio en calle España Nº 278 de San Cayetano, como Personal en Planta Permanente, 



Personal Técnico, Técnica Radióloga, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo 

como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2019.- 

ARTICULO 2.- El plazo durante el cual prestará sus servicios será desde el 9 de SEPTIEMBRE de 2019 hasta 

el 31 de DICIEMBRE de 2019 inclusive, en el Hospital Municipal, fecha en que se producirá su vencimiento 

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

ARTÍCULO 3.- La agente citada en el Artículo 1, cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes de 16.00 hs. 

a 20 hs. realizando mamografías; y radiografías cuando el servicio lo requiera. El horario podrá ser modificado 

por el Director del Hospital. Asimismo, efectuará guardias pasivas una (1) semana al mes.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000  Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Contaduría, a Oficina de 

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

DECRETO Nº 1215/2019  

SAN CAYETANO, 13  de Septiembre de 2019.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintinueve  Mil Ciento Treinta y Ocho con 71/100 

($2913871), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1216/2019 

SAN CAYETANO, 13  de Septiembre de 2019.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 28/2019 - “Adquisición de Cemento a granel para 

Pavimento Urbano – Subsidio 2018 - de la Ciudad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser las 

Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 330 toneladas de 

cemento portland a granel, por un importe total de Pesos, Dos Millones Setenta y Cuatro Mil Trescientos 

Ochenta ($ 2.074.380,00) - para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento Urbano – Subsidio 2018 

- de la Ciudad de San Cayetano”.- 

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1217/2019.- 

  


