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SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2016/2017; y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

jefatura del Cuerpo de Guardavidas.- 

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

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

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

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

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

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

Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2017 

hasta el 31 de ENERO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

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

diarias y se establecerá de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 franco 

semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. 



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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1311/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2016/2017; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2017.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

Conductor Náutico N2-31996094, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

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

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017.  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2017 

hasta el 5 de MARZO de 2017 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

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



DECRETO Nº 1312/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2016/2017; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2017.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017.  

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

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

ARTICULO 3: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2017 

hasta el 5 de MARZO de 2017, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 6/2011 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de Deportes, 

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

DECRETO Nº  1313/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2016/2017; y, 

CONSIDERANDO: 

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



Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2017.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 3 con 8 

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017.  

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

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

ARTICULO 3: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1° de ENERO de 2017 

hasta el 5 de MARZO de 2017, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 6/2011 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de Deportes, 

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

DECRETO Nº 1314/2016    

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2016/2017; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2017.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Desígnese al señor HUGO MATIAS BRANCHIFORTE, DNI Nº 35.411.535, fecha 

nacimiento 26-02-1991, con domicilio en Av. Victor H. Barrera  N° 195 de De la Garma Partido de Chavez - 

Reg. Guardavidas G-14342, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Mensualizado de Planta Temporaria Categoría 4 con 8 

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017.  

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

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

ARTICULO 3: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1° de ENERO de 2017 

hasta el 5 de MARZO de 2017, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 6/2011 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de Deportes, 

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

DECRETO Nº 1315/2016    

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

durante la temporada estival del Año 2016/2017; y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2017.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017.  



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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2017 

hasta el 5 de MARZO de 2017 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

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

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

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

cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

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

DECRETO Nº 1316/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 60/2016 - “Adquisición de Mercadería y 

Artículos de Limpieza para Cocina del Hospital Municipal”, se presenta un único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresas, a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas y que consultado a un proveedor del ramo los precios cotizados son los vigentes en el Mercado, se 

desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 Ricardo H. Marchetti y Santiago Flamenco S.H.” los Items Nº: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 

56, por el importe de $ 45.677,00 (Pesos Cuarenta y Cinco mil Seiscientos Setenta y Siete), para la 

“Adquisición de mercaderías y artículos de limpieza para Cocina del Hospital Municipal”.-  

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

Artículos de Limpieza, de Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Hospital 

Municipal Administración Hospital – 16.01.00 - Objeto del Gasto: “Alimento” – 2.1.1.0 - “Artículos de 

Limpiezas” 2.9.1.0 - “Productos de Papel y Cartón” 2.3.4.0 - “Otros” 2.9.9.0 - “Útiles y Materiales Eléctricos” 

2.9.3.0 - “Insecticidas, Fumigantes y Otros 2.5.4.0 - Fuente de Financiamiento: 110 de Tesoro Municipal, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.-  

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

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



DECRETO N° 1317/2016.- 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - CONCURSO DE PRECIOS N° 47/2016 - 

“Adquisición de Botones Antipanico para seguridad de Personas en el Partido de San Cayetano”, se ha 

presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los dos Oferentes, se desprende que la compra de los botones 

antipanicos portatil deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “3V TECH S. A.” los Items Nº 1: 40 Botones Antipanico portátil, 

con conexión directa a líneas de seguridad o policial, con rastreador satelital (GPS) – por un importe total de 

Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil ($ 194.000,00), para la “Adquisición de Botones Antipanico para 

seguridad de Personas en el Partido de San Cayetano”. - 

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

Video, Fotografía y Comunicaciones”, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría 

Programática: Seguridad - Policía Comunal – 17.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 

132, Objeto del Gasto: Audio, Video, Fotografía y Comunicaciones - 4.3.4.0 – Código de Afectación: 

2250129, Fondo Municipal e Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados, 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° 1318/2016.- 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 55/2016 - “Contratación de Seguros 

Técnicos para Equipos del Hospital Municipal”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

propuestas, se desprende que la contratación de los seguros deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Federación Patronal Seguros S. A-” el Item Nº 1: Seguro 

Técnico para Equipos del Hospital Municipal según planilla adjunta - por un importe total de Pesos Cincuenta 



y Dos Mil Quinientos con Ochenta Centavos ($ 52.500,80); para la “Contratación de Seguros Técnicos para 

Equipos del Hospital Municipal”.- 

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

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

16.01.00 – Enfermería de Hospital, Objeto del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales – 

Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal, 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° 1319/2016.- 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 54/2016 - “Contratación de Seguros 

Técnicos para Equipos de Computación e Informática”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio y las marcas presentados por las dos empresas, a la nota explicativa presentada por el 

Hospital Municipal y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la 

contratación de los seguros deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los intereses 

de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 2 “Federación Patronal Seguros S. A-” el Item Nº 1: Seguro 

Técnico para Equipos de computación de oficina, monitores, impresoras, etc. Y el Item Nº2: Seguro Tecnico 

para notebooks según planilla adjunta - por un importe total de Pesos Trece Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos 

con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 13.482,58); para la “Contratación de Seguros Técnicos para Equipos de 

Computación e Informática”.- 

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

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

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

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

ARTICULO 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° 1320/2016.- 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 1 de Enero de 2017 y el 31 de 

Enero de 2017, a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la Colonia de 

Vacaciones Municipal, Don Manuel Saenz Rosas del Balneario San Cayetano.-  

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, fecha de 

nacimiento 28-09-1979, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 647 de San Cayetano, como Personal de Servicio 

de Planta Temporaria, Categoría 8, 8 horas de labor, Destajista – Colonia de Vacaciones Balneario San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

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

ENERO de 2017 hasta el 31 de ENERO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones.- 

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

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

DECRETO Nº  1321/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que en la Colonia de Vacaciones Municipal “Benito Saenz Rosas” se albergarán contingentes locales durante 

el mes de enero de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se ha constatado que en el citado período la Colonia de Vacaciones se encuentra disponible de uso.- 

Que a los efectos de cumplir con el fin social para el cual fue contraída la Colonia de Vacaciones resultará 

necesario designar personal destinado a la atención de quienes concurran.- 

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 CARINA NUÑEZ, DNI Nº 23.214.033, fecha de nacimiento 14-03-

1973, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 278 como Personal de Servicio de Planta Temporaria, Auxiliar de 

Cocina de la Colonia de Vacaciones del Balneario San Cayetano, durante el período comprendido entre el día 

1 de ENERO de 2017 y el 15 de ENERO de 2017 inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo 1º la agente percibirá un (1) sueldo básico de personal 

de Planta Temporaria, Categoría 8, de 8 hs. diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017, y el 

Sueldo Anual Complementario Proporcional que corresponda por el período trabajado.-  



ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría de Técnica, Categoría Programática 27.02.00 – 

Colonia Municipal de Vacaciones.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 1322/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

 VISTO: 

Que en la Colonia de Vacaciones Municipal “Benito Saenz Rosas” se albergarán contingentes locales durante 

el mes de enero de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se ha constatado que en el citado período la Colonia de Vacaciones se encuentra disponible de uso.- 

Que a los efectos de cumplir con el fin social para el cual fue contraída la Colonia de Vacaciones resultará 

necesario designar personal destinado a la atención de quienes concurran.- 

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 NANCY ELENA CAZENAVE, DNI Nº 12.906.130, fecha de 

nacimiento 06/09/1958, domiciliado en calle Mariano Moreno y Eva Perón, como Personal de Servicio de 

Planta Temporaria, Auxiliar de Cocina de la Colonia de Vacaciones del Balneario San Cayetano, durante el 

período comprendido entre el día 1 de ENERO de 2017 y el 15 de ENERO de 2017 inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo 1º la agente percibirá un (1) sueldo básico de personal 

de Planta Temporaria, Categoría 8, de 8 hs. diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017, y el 

Sueldo Anual Complementario Proporcional que corresponda por el período trabajado.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 – Colonia 

Municipal de Vacaciones.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO N° 1323/2016 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que por Ley Nº 14.656, Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales deben figurar 

en Planta Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar 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: Designase al señor MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 

25/09/1964, domiciliado en calle España Nº 544 de San Cayetano para cumplir tareas como Personal 

Temporario, Categoría 5, 8 horas de labor, Cocinero en la Colonia de Vacaciones del Balneario de San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016, y sus modificatorias.-. 

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 9 de DICIEMBRE 

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

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

ARTICULO 3: El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.02.00 – Colonia Municipal de Vacaciones.-  

ARTICULO 4: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1324/2016.- 

SAN CAYETANO. 12 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que por Ley Nº 14.656, Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales deben figurar 

en Planta Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar 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: Designase al señor MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 

25/09/1964, domiciliado en calle España Nº 544 de San Cayetano para cumplir tareas como Personal 

Temporario, Categoría 5, 8 horas de labor, Cocinero en la Colonia de Vacaciones del Balneario de San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017, y sus modificatorias.-. 

ARTICULO 2: El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 1 de ENERO de 

2017 hasta el 15 de MARZO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3: El  gasto  que demande el cumplimiento del Artículo 1°será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.02.00 – Colonia Municipal de Vacaciones.-  

ARTICULO 4: Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1325/2016.- 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 



VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

de las Ordenanzas.- 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

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

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 7 de diciembre de 2016, la Ordenanza Nº 

2677/2016.- 

 Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma para su puesta 

en vigencia.- 

Por todo ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMULGUENSE en todos sus términos, a partir de la fecha, la Ordenanza N° 2677/2016, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día siete de diciembre del año dos mil 

dieciséis (07-12-2016).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1326/2016   

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que la Sra. MARTINEZ, NOELIA ELENA, con documento DNI nº 28.545.925, se ha presentado ante la 

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

mano de obra por realización de cielorraso de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, NOELIA ELENA, 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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MARTINEZ, NOELIA ELENA, con documento 

DNI Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos ($260000), para solventar gastos por mano de 

obra por realización de cielorraso de la vivienda en la cual reside.- 

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

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



Subsidio para Refacción de Viviendas Sociales 22.03.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto General 

de Gastos vigente.-ARTICULO 3º- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la 

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

DECRETO 1327/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CARRASCO MARIA ISABEL, DNI Nº 22.839.779, fecha de 

nacimiento 26-11-1972, con domicilio en calle 12 de Octubre  Nº 456 de San Cayetano, para prestar servicios 

como, Planta Temporaria, Personal Destajista, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Auxiliar maestranza en 

Área del Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 15 de DICIEMBRE 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00  – Balneario San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1328/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CARRASCO MARIA ISABEL, DNI Nº 22.839.779, fecha de 

nacimiento 26-11-1972, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 456 de San Cayetano, para prestar servicios 

como, Planta Temporaria, Personal Destajista, Categoría 14, 8 horas diarias de labor, Auxiliar maestranza en 



Área del Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de ENERO de 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior, será imputado a la Jurisdicción 

1110103000 Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.01.00  – Balneario San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1329/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor MATIAS NAHUEL VIDELA GURIDI, DNI Nº 40.494.847, fecha de 

nacimiento 02/04/1997, domiciliado en calle España N° 10 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Peón General, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2017.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

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

de 2017 hasta el 31 de MARZO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110103000 - Categoría Programática 29.03.00 -  Fijación y Forestación del Cordón Dunoso.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1330/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  



CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor SKOUSEN TORRES EMANUEL JAVIER, DNI Nº 38.428.894, fecha de 

nacimiento 14/02/1995, domiciliado en calle 9 de Julio Nº 364 de San Cayetano, para prestar servicios como 

Personal Temporario, Peón Mantenimiento,  Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ENERO de 

2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1331/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ADAN JOSE PELLEGRINI, DNI Nº 40.282.753, fecha de nacimiento 

28/03/1997, domiciliado en calle Italia Nº 272 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Peón Mantenimiento,  Servicios Públicos, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San 

Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de 

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

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace  - 



ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ENERO de 

2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano-.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1332/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

El Decreto 1088/2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en el Articulo 1.- de dicho decreto establece los integrantes de la Junta de Disciplina, Ascensos y 

Calificaciones.- 

Que mediante nota de fecha 12 de Diciembre de 2016, remitida por el Sindicato de Empleados Municipales, 

comunica los cambios de titulares y de los representantes suplentes que la conforman.-  

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 1 del Decreto 1088/2016, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “ARTICULO 1.-La Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones quedara conformada de la 

siguiente manera: Presidente: Dr. Manuel Sampayo; Vocales titulares: Sebastián Chiaradia, Antonio Juan 

Ignacio Marlats, Cristian Maximiliano Martínez y Nora Mariela Ferreyra; Vocales Suplentes: Ing. Luis 

Gustavo Pérez, Luciana Sampayo, San Martín José y Rosa Ceferina Arce”.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al Sindicato de Trabajadores 

Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1333/2016 

SAN CAYETANO. 13 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que el decreto 1266/2016 por medio del cual se aprueba el otorgamiento de un crédito de la línea FOMEPRO,  

presentado por la Sra. Romeo Jorgelina, por  la suma de pesos treinta mil ($30.000), y;. 

CONSIDERANDO: 

Que en el artículo 1º del mencionado decreto, por un error involuntario se estableció la devolución en 24 

cuotas, cuando en realidad correspondería en 36 cuotas. 

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.- Modifíquese el Artículo 1 del decreto 1266/2016, el cual quedará redactado de la siguiente 

manera: “…ARTÍCULO 1º: Adjudicase a la Sra. ROMEO JORGELINA, DNI Nº 28.669.054, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos  Treinta  mil 



($30.000), reintegrables en veinticuatro (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil 

novecientos cuarenta con nueve  ctvos ($ 94009) cada una.” 

ARTÍCULO 2º. 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 1334/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora MERLO MARTA NOEMI solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ALMACEN con el nombre comercial  de 

“ALMACEN ITALIA” ubicado en Avenida Hernán Apezteguía N° 42, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 165/2005, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1044, extendido con fecha 14/02/2005.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida Hernán Apezteguía N° 42,  de la ciudad de 

San Cayetano, dedicado a ALMACEN, denominado “ALMACEN ITALIA”, cuyo titular es la señora MERLO 

MARTA NOEMI.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 165/05, y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal a fin de que proceda a expedir el correspondiente Certificado de Baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Ingresos Públicos, al 

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1335/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

Dra. Gómez Patricia, M.P. 93130, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital Municipal desde el día 

13 de Diciembre de 2016 a partir de las 11 hs. hasta el día 14 de Diciembre de 2016 hasta las 11 hs. por un 

valor equivalente a $ 6.500, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

Que mediante la Ordenanza 2391/2014 se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el decreto 

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

espontánea de guardia activa. 



Que conforme al requisito establecido en el artículo segundo de la ordenanza referida en el considerando 

anterior la contratación en cuestión es esporádica ya que se efectúa solo durante un día. 

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

Que en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto 632/2016 permite incrementar el valor de la guardia 

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

activa, que conforme al Decreto 840/2016 asciende al valor de $5000 para días hábiles y $6000 para días 

feriados y fines de semana. 

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

7.500 para días hábiles y $ 9.000 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar a la profesional 

Dra. Gómez Patricia, solicitada de $ 6.500 se encuentra dentro de los márgenes determinados por los decretos 

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Contrátese a la Profesional Médico Dra. Gómez Patricia, M.P. 93130, CUIT: 27-21854222-6 

para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 13 de Diciembre de 2016 a 

partir de las 11 hs. hasta el día 14 de Diciembre de 2016 hasta las 11 hs.- 

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

de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

decreto. 

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

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

DECRETO Nº 1336/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Noviembre del año 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

treinta y ocho con veinticuatro centavos ($ 738,24) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de NOVIEMBRE de 2016.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 –Asistencia a Instituciones-, Partida 

5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1337/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente del señor Esteban David Braga, efectuado por el Secretario 

de Gobierno Municipal, Dr. Manuel Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Incorpórese, a partir del 1° de ENERO de 2017 al señor ESTEBAN DAVID BRAGA, DNI 

Nº 32.599.129, fecha de nacimiento 19-02-1988, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 260  de San 

Cayetano, a la Planta Permanente, Personal Administrativo, Mesa de Entradas Municipal, Categoría 13, 7 

horas de labor,  percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria 

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

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la  Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración Central.- 

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5- Regístrese, notifíquese por Secretaría de Gobierno, tomen conocimiento Contaduría General y 

pase a la Oficina de Personal para su archivo.- 

DECRETO Nº  1338/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director del Hospital Municipal, Dr. Daniel González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita se elimine el Decreto Nº 30/2016 el cual establece una “Bonificación por 

Disponibilidad para Traslados en Ambulancia a Profesionales Médicos”, no remunerativa.- 

Que se solicita se establezca una “Bonificación por Medico de guardia ambulatorio”, no remunerativa, de 

Pesos Un Mil Cuatrocientos ($1.400) por día hábil y Pesos Un Mil Seiscientos ($1.600) por día sábado, 

domingo o feriado, a partir del 1 de Diciembre de 2016.- 

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

Municipal.- 

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

acuerdo a lo establecido por el Artículo 20 del Estatuto Para el personal de la Municipalidad de San Cayetano- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Diciembre de 2016 una “Bonificación por Medico de guardia 

ambulatorio”, no remunerativa, de Pesos Un Mil Cuatrocientos ($1.400) por día hábil y Pesos Un Mil 

Seiscientos ($1.600) por día sábado, domingo o feriado, previo informe del Director del Hospital, junto al 

importe total del viático del traslado en ambulancia o al importe de guardia activa en forma proporcional.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 30/2016.- 

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

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 1339/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La creciente demanda de trámites administrativos en el Hospital Municipal y;  

CONSIDERANDO:  

Que las autoridades han solicitado ocupar un cargo administrativo a efectos de reordenar el área de facturación 

de obras sociales y otras tareas derivadas del área administrativa.- 

Que la agente Municipal Lorena Marianela Brost registrado bajo legajo 441 posee experiencia en el área.- 

Que para hacer efectivo el traslado debe darse de baja la designación efectuada como Subtesorera Municipal 

Mediante Decreto 55/2010.- 

Que debe dictarse el instrumento que materialice el traslado de área y determine la remuneración a cobrar. 

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.- Trasládese a la Agente Municipal LORENA MARIANELA BROST a la  Jurisdicción 

1110105000 – Secretaria de Salud, Categoría Programática 16.01.00 Hospital Municipal para desempeñar 

tareas como Auxiliar Administrativo en el Administración del Hospital Municipal, en la Categoría 10, 7 horas 

de labor, a partir del 1 de Enero de 2017. 

ARTÍCULO 2.- Déjese sin efecto la designación efectuada mediante Decreto 55/2010 a partir del 1 de Enero 

de 2017. 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento pásese copia a la Oficina de Personal, a la Contaduría Municipal, dése 

al Registro oficial, publíquese y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 1340/2016.-   

SAN CAYETANO. 15 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 



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

legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor ERIC DAMIAN ARIAS, DNI Nº 31.495.330, fecha de nacimiento 05-04-

1985, con domicilio en calle Alte Brown Nº 615 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, Inspector de Transito, 

percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el articulo 1º será desde el 1 de ENERO de 

2017 hasta el 31 de MARZO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Articulo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 17.01.00. -  Transito.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1341/2016 

SAN CAYETANO. 15 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor MATIAS AGEL MOLINI, DNI Nº 32.096.069, fecha de nacimiento 12-

01-1986, domiciliado en Calle Sarmiento Nº 770, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 de ENERO de 

2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 como  Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, Coordinador 

del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor. Al agente mencionado cumplirá una jornada laboral diaria 

de 5 horas, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2017.- 

ARTÍCULO 2.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, hasta la suma de Pesos Cinco Mil             ($ 5.000) mensuales por cada agente 



designado, debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre disponibilidad que arrojen 

otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría Programática 22.00.00 – Programa Envión.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1342/2016 

SAN CAYETANO. 15 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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 DI CARO STEFANIA, DNI Nº 37.218.468, fecha de nacimiento 

20/02/1993, domiciliada en Barrio M Moreno, Mnb 2, 1º Piso, Depto “C”       de la ciudad de San Cayetano, 

desde el 1 de ENERO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 como Personal Técnico Ingresante de Planta 

Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor. La agente mencionada cumplirá 

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

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

Recursos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTÍCULO 2.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, hasta la suma de Pesos Cinco Mil             ($ 5.000) mensuales por cada agente 

designado, debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre disponibilidad que arrojen 

otras partidas del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría Programática 22.00.00 – Programa Envión.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1343/2016 

SAN CAYETANO. 15 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 



El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de tres (3) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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 TORRES JOELA, DNI Nº 35.150.221, fecha de nacimiento 13-03-

1990, domiciliada en Barrio Autoconstrucción, casa Nº 17, de la ciudad de San Cayetano, desde el 1 de 

ENERO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 como  Personal Técnico Ingresante de Planta Temporaria, 

Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor. Al agente mencionado cumplirá una jornada 

laboral diaria de 5 horas, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la categoría indicada, de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTÍCULO 2.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, hasta la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) mensuales por cada agente designado, 

debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas 

del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría Programática 22.00.00 – Programa Envión.- 

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

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1344/2016  

SAN CAYETANO. 15 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 5.389.543, se ha presentado ante la Dirección de 

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

el mes de Diciembre de 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

RICARDO, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 

5.389.543, por la suma de Un Mil ($100000) para solventar gastos por Alquiler por el mes de Diciembre de 

2016.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1345/2016 

SAN CAYETANO. 15 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

El Dictamen emitido por el Asesor Legal en el expediente N° 950/2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la agente municipal Karina Rizzi (Leg. Nº 546) en su carácter de Presidenta de la Asociación de 

Profesionales de la Salud Pública del Partido de San Cayetano, interpuso Recurso de Revocatoria contra la 

Resolución N° 3/2016, solicitando que se deje sin efecto manifestando flagrantes deficiencias jurídicas.- 

Que contrario a lo manifestado en el petitorio, la asociación de Profesionales de la Salud Pública del Partido 

de San Cayetano ha solicitado el reconocimiento gremial por parte del Municipio para poder representar a los 

profesionales del sistema de salud pública y obtener sus integrantes la tutela sindical de la ley 23.551.- 

Que en su carácter de seccional de la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia 

de Buenos Aires) y de acuerdo a  la resolución Nº 502 de fecha 01/05/2007 del Ministerio de Ministro de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social obtiene la personería gremial sobre el ámbito de actuación 

correspondiente a los profesionales de la salud con título universitario que se desempeñen en establecimientos 

hospitalarios provinciales y en el Hospital Nacional Posadas, excluyéndose a los profesionales bajo el régimen 

de la Ley 10.430 de la Provincia de BUENOS AIRES, con zona de actuación en la Provincia de BUENOS 

AIRES.- 

Que dicho reconociendo de actuación no incluye los hospitales municipales, por lo que no tienen la 

legitimidad para actuar gremialmente, en la Municipalidad de San Cayetano.-  

Que los integrantes de la Asociación de Profesionales de la Salud Pública del Partido de San Cayetano forman 

parte del Sindicato de Empleados Municipales, entidad que sí interviene en la Negociación Colectiva de la ley 

14.656 y de la ordenanza Nº 2589/2016, por lo que sus derechos están bien resguardados.- 

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.- Rechácese el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Nº 3/2016.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese a la peticionante, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al 

Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1346/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Servicios Públicos, en la cual comunica la necesidad de 

Adquisición de una (1) Camioneta Pick-up 0 km para ser utilizada por el Área de Secretaria Técnica de la 

Municipalidad de San Cayetano, enmarcada dentro del Expte, 4103-86/2016 de Endeudamiento Crédito del 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, autorizada por Ordenanza Nº 2676/2016, y; 



CONSIDERANDO: 

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

suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes,  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de una (1) Camioneta Pick-up 0 km para 

ser utilizada por el Área de Secretaria Técnica de la Municipalidad de San Cayetano.-  

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

Técnica 1110103000 – Categoría Programática: Administracion Central – 01.00.00 - Fuente de 

Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y 

elevación” – 4.3.2.0.” – 4.3.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 64/2016 – “Adquisición de una (1) 

Camioneta Pick-up 0 km para ser utilizada por el Área de Secretaria Técnica de la Municipalidad de San 

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

mismos hasta las 10.30 horas del día 28 del mes de Diciembre del año 2016, y a partir de las 11:00 horas, se 

procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de automotores y camionetas pick-up” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. 

Dese al  Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1347/2016  

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que el Señor Gómez Saravia Arnaldo Fermín, con documento D.N.I. Nº 7.835.371, se ha presentado ante la 

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

por alquiler Renasys Ez Plus, sistema de presión negativa para tratamiento por tres semanas de cierre de 

ulceras de pierna de larga evolución; 

CONSIDERANDO:               

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Señor Gómez 

Saravia Arnaldo Fermín, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Gómez Saravia Arnaldo Fermín, con documento D.N.I. Nº 

7.835.371, por la suma de $ 24.750,00 (Pesos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta), para solventar gastos 

por alquiler Renasys Ez Plus, sistema de presión negativa para tratamiento por tres semanas de cierre de 

ulceras de pierna de larga evolución. 

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 1348/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que el Señor Cabanas Iván, con documento D.N.I. Nº 28.545.925, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por estudio 

oftalmológico (fotocoagulación con laser para ambos ojos) en el Centro de la Visión de la ciudad de 

Necochea, con el Doctor Pablo Cabrera; 

CONSIDERANDO:               

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

Cabanas Iván, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Cabanas Iván, con documento D.N.I. Nº 28.545.925, 

por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), para solventar gastos por estudio oftalmológico (fotocoagulación 

con laser para ambos ojos) en el Centro de la Visión de la ciudad de Necochea, con el Doctor Pablo Cabrera. 

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 1349/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Señora Ferreyra Marylina Soledad, con documento DNI Nº 41.096.941, se ha presentado ante la 

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

por tratamiento odontológico con el objetivo de reestructurar el aparto masticatorio y recuperar su normal 

funcionalidad, siendo el tratamiento de ortodoncia la única opción para solucionar dicho problema; 

CONSIDERANDO:               



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

Ferreyra Marylina Soledad, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Ferreyra Marylina Soledad, con documento DNI 

Nº 41.096.941, por la suma de $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil), para solventar gastos por tratamiento 

odontológico con el objetivo de reestructurar el aparto masticatorio y recuperar su normal funcionalidad, 

siendo el tratamiento de ortodoncia la única opción para solucionar dicho problema. 

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 1350/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 53/2016 - “Venta de Materiales, 

obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los tres Oferentes, se desprende que la venta de los 

Materiales obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San Cayetano, deberá de ser adjudicada 

al Oferente Nº 1, 2 y 3, por ser las Ofertas más beneficiosa a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase la compra de los Materiales, al Oferente Nº 1: Kirinsich, Ludovico E. C.U.I.T. 20-

05371196-1 el Item Nº 2: 30 Tn de vidrio molido a granel colores mezclados, por un importe x kgs. de $ 0,40 

(Pesos Cuarenta Centavos x kgs.), el Item Nº 4: 20 fardos de latas de aluminio en fardos chicos de 80 kgs. 

Aprox. c/u, por un importe x kgs. de $ 7,10 (Pesos Siete con Diez Centavos), el ítem Nº 5: 130 fardos de 

hojalata en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u, por un importe x kgs. de $ 0,40 (Pesos Cuarenta Centavos), el 

ítem Nº 8: 35 fardos grandes de plástico duro de 120 kgs. Aprox. c/u por un importe x kgs. de $ 1,80 (Pesos 

Uno con Ochenta Centavos) y el ítem Nº 10: 40 fardos plástico soplado (lavandina) de 120 kgs. Aprox. c/u, 

por un importe x kgs. de $ 1,10 (Pesos Uno con Diez Centavos); al Oferente Nº 2: Campos, Carlos C.U.I.T. 

20-17086409-4, el Item Nº 7: 40 fardos de trapos variados en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u por un 

importe x kgs. de $ 0,10 (Pesos Diez Centavos) y al Oferente Nº 3: Molina, Diego Matias C.U.I.T. 20-

29163251-4 el ítem Nº 1: 13 toneladas aprox. de Cartón prensado en fardos de 120 kgs. aprox. c/u (algunos 

fardos están mezclados con papel), por un importe x kgs. de $ 1,40 (Pesos Uno con Cuarenta Centavos), el 



ítem Nº 3: 45 fardos de botellas pet de 100 kgs. Aprox. c/u (fardos mezclados y separados por color). por un 

importe x kgs. de $ 1,00 (Pesos Uno), el ítem Nº 6: 40 fardos tetrabrick en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u, 

por un importe x kgs. de $ 0,50 (Pesos Cincuenta Centavos), el ítem Nº 9: 40 fardos botellas de aceite en 

fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u por un importe x kgs. de $ 0,30 (Pesos Treinta Centavos) y el ítem Nº 11: 

90 fardos papel variado en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u por un importe x kgs. de $ 0,85 (Pesos Ochenta 

y Cinco Centavos), para la “Venta de Materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de 

San Cayetano” - 

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

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

DECRETO N° 1351/2016.- 

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Nueve Mil Doscientos Noventa y Sietecon39/100 

($929739), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1352/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal Agrimensor Miguel Angel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Buenos 

Aires, los días 14 y 15 de Diciembre del corriente año, acompañado por el Jefe de Prensa, señor Fabio Bus, 

por gestiones municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  



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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Intendente Municipal Agr. Miguel Ángel Gargaglione, por 

la suma de Pesos Tres Mil Setecientos ocho con trece centavos                 ($ 3.708,13).- en concepto de 

compensación de gastos.- 

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

Jurisdicción Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - 

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1353/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Señora Avila Claudia Concepción, con documento DNI Nº 28.545.988, se ha presentado ante la 

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

por cirugía oftalmológica para  su madre la Señora Avila Telma Clementina, documento DNI 5.901.370, la 

misma se realiza en la Clínica Santa Lucia de la ciudad de Mar del Plata; 

CONSIDERANDO:               

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

Avila Claudia Concepción, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Avila Claudia Concepción, con documento DNI 

Nº 28.545.988, por la suma de $ 2.500,00 (Pesos Dos Mil Quinientos), para solventar gastos por cirugía 

oftalmológica para  su madre la Señora Avila Telma Clementina, documento DNI 5.901.370, la misma se 

realiza en la Clínica Santa Lucia de la ciudad de Mar del Plata. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1354/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 



Que el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos y la Municipalidad de San Cayetano han 

firmado un convenio de otorgamiento de subvenciones en el marco del Programa Familias Solidarias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria se compromete al pago mensual de diez plazas, las cuales serán percibidas por el Municipio 

y estarán destinadas para la atención integral de los niños y adolescentes incorporados en la modalidad del 

programa; 

Que del informe presentado por la Lic. en Servicio Social se desprende que la situación atravesada por la 

joven Herrero, Milagros Abril, se encuadra dentro de dicho programa; 

Que la joven Herrero, Milagros Abril, por ser menor de edad se encuentra al resguardo de la Sra. Meriño, Olga 

Ines; 

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 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MERIÑO, OLGA INES, con documento DNI nº 

10.446.126, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos Cuarenta y Siete        ($ 2.547), para solventar gastos en 

concepto de plazas por el mes de diciembre de 2016.-   

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1355/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PUBLICA Nº 11/2016 - Contratación de la “Construcción 

Ampliación Parador en Villa Balnearia”, en el Partido de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que la construcción ampliación 

Parador en Villa Balnearia deberá de ser adjudicada al Oferentes Nº 1, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: “Jensen, Sergio D.” el Item Nº 1: Construcción Ampliación 

Parador en Villa Balnearia en el Partido de San Cayetano, – por un importe total de Pesos, Un millón, 

Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Veintiuno con Cincuenta Centavos ($ 1.345.021,50), para la Contratación 

de la “Construcción Ampliación Parador en Villa Balnearia”, en el Partido de San Cayetano.- 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San Cayetano - Obras en Edificios Municipales – 



Obra Ampliación Parador – 27.51.58 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del 

Gasto: “Construcción en Bienes de Dominio Privado” – 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.- 

ARTICULO 3: Se acepta las condiciones de pago del 15 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y resto 

contra avance de Obra. Se establece el plazo de entrega de la construcción ampliación del Parador en Villa 

Balnearia en 6 meses o 180 días, a partir del Acta de Inicio de Obra.- 

ARTICULO 4: Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la 

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 5: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1356/2016.- 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desígnese al señor LUIS SKAARUP, DNI Nº 5.385.920, fecha de nacimiento 08/08/1944, 

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, Peón 

Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 2.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace y a la Bonificación por 

Fallo de Caja, de acuerdo a lo establecido por Decreto 6/2011 y su modificatoria Decreto 329/2012, ratificado 

por el Decreto 101/2016.- 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ENERO de 

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

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

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será  imputado a la Jurisdicción  Secretaría Técnica 

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1357/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

La Ley 10.592, que en su artículo 8º específica que las Municipalidades deberán ocupar a personas 

discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JERÓNIMO LUIS JACOBSEN, fecha de nacimiento 04-06-1987, DNI Nº 

32.603.990, con domicilio en 25 de Mayo Nº 888 para prestar servicios como Personal Temporario, Auxiliar 

Mantenimiento, Campo de Deportes. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el equivalente al 

75% (Setenta y cinco por ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, de acuerdo a 

lo establecido en  la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para 

el Ejercicio 2017, cumpliendo una jornada de 6  (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en el horario 

comprendido entre las 14 hs a 20 hs.- 

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

ENERO de 2017 hasta el 31 de MARZO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.-  El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110102000– Categoría 

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1358/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Sra. SOSA, PATRICIA GLADYS, con documento D.N.I. Nº 30.708.543, se ha presentado ante la 

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

Sustento Familiar por el mes de Diciembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PATRICIA GLADYS, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. SOSA, PATRICIA GLADYS, con documento 

D.N.I. Nº 30.708.543,por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Diciembre de 2016.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1359/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente del señor Esteban David Braga, efectuado por el Secretario 

de Gobierno Municipal, Dr. Manuel Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

La Ley 10.592, que en su artículo 8º específica que las Municipalidades deberán ocupar a personas 

discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, con las modalidades que fije la 

Reglamentación.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

planta permanente del agente en cuestión.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Incorpórese, a partir del 1° de ENERO de 2017 al señor WALTER DARÍO AZPEITIA, DNI 

Nº 29.346.099, fecha de nacimiento 10/04/1982, con domicilio en calle Italia 46 bis de San Cayetano, a la 

Planta Permanente, en el área de Deportes y Recreación, para realizar labores de Auxiliar Mantenimiento en el 

Campo de Deportes. Por la condición de discapacidad del agente, se abonará el equivalente al 50% (Cincuenta 

por ciento) de un Sueldo Básico de Categoría 13, 8 horas diarias de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017, 

cumpliendo una jornada de 4 hs. de labor, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 9 hs a 13 hs.- 

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 1110102000- 

Secretaría de Gobierno - Categoría Programática 24.02.00- Campo Municipal de Deportes.-    

ARTÍCULO 3.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5- Regístrese, notifíquese por Secretaría de Gobierno, tomen conocimiento Contaduría General y 

pase a la Oficina de Personal para su archivo.- 

DECRETO Nº  1360/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  



Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señorita ANGELINA LUCIA RAVENNA, DNI Nº 35.150.254, fecha de 

nacimiento 26-06-1990, con domicilio en calle España Nº 198 de San Cayetano, como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 24 de FEBRERO de 

2017, para desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación de 

adolescentes y campamento.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.- 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1361/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, DNI Nº34.509.280, fecha de 

nacimiento 17-11-1989, con domicilio en calle Sarmiento Nº 1020 de San Cayetano, como Personal Docente 

de Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 24 de FEBRERO de 

2017, para desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación de niños de 10 

a 12 años,  campamento y futbol.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 



ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1362/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor BRAIAN JESUS CORREA, DNI Nº 39.165.974, fecha de nacimiento 

03/04/1996, con domicilio en Calle 41 bis Nº 1060, Barrio Autoconstrucción Nº 1020 de San Cayetano, como 

Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 

24 de FEBRERO de 2017, para desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en 

natación de niños de 6 a 10 años,  campamento y recreación.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1363/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 



Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor EVER PEÑA, DNI Nº 37.380.319, fecha de nacimiento 11-01-1993, con 

domicilio en Av. H. Apezteguía Nº 316 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 24 de FEBRERO de 2017 para desarrollar 

actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación niños de 6 a 10 años, campamento y 

futbol.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1364/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ALAN GABRIEL ACUÑA, DNI Nº 37.380.317, fecha de nacimiento 02-

03-1993, con domicilio en calle Mitre Nº 250 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 24 de FEBRERO de 2017, para desarrollar 

actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación niños de 10 a 12 años, campamento 

y recreación.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  



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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1365/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señorita PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, con domicilio en calle Sarmiento Nº 606 de San Cayetano, como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 10 de ENERO de 

2017, para desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en colonia de vacaciones 

de niños y adultos mayores en Villa Balnearia.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a diez (10) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.- 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  1366/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  



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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor RODRIGO ARANA, DNI Nº 35.150.269, fecha de nacimiento 08-07-

1990, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 153 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 10 de ENERO de 2017, para 

desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en colonia de vacaciones de niños y 

adultos mayores en Villa Balnearia.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a diez (10) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.- 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  1367/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor OSCAR MARIO VALENTINI, DNI Nº 17.590.886, fecha de nacimiento 

01-12-1966, domiciliado en Pedro N. Carrera Nº 890 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 10 de ENERO de 2017, para 

desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en colonia de vacaciones de niños y 

adultos mayores en Villa Balnearia.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a ocho (8) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.- 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  1368/2016 



SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora MABEL LAURA GARCIA, DNI Nº 26.519.618, fecha de nacimiento 

09/08/1978, domiciliada en calle Sargento Cabral Nº 635 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 10 de ENERO de 2017, para 

desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en colonia de vacaciones de niños y 

adultos mayores en Villa Balnearia.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el proporcional al valor 

equivalente a diez (10) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.- 

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº  1369/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JUAN IGNACIO D’ALLEVA, DNI Nº 36.386.771, fecha de nacimiento 

15-10-1992, con domicilio en 9 de Julio Nº 269 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 24 de FEBRERO de 2017 

para desarrollar actividades recreativas en el programa “Deportes en Verano” en natación niños de 6 a 10 

años, campamento y futbol.- 

ARTÍCULO 2.- Por las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor equivalente a quince 

(15) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación – Partidas 1.2.1.0 a 1.6.0.0.-  

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

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1370/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-

04-1982, domiciliada en Avda. San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 28 de FEBRERO de 2017 en la Colonia de Vacaciones 

de niños y adultos mayores y actividades recreativas en lavilla Balnearia.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el valor 

equivalente a veinte (20) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes, Tursimo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1371/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 



Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora DAFNE MOSQUEIRA, DNI Nº 37.380.471, fecha de nacimiento 

06-04-1994, con domicilio en calle Colón s/n de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 25 de FEBRERO de 2017 en la Colonia de 

Vacaciones de niños y adultos mayores y coordinación del área en la pileta del Club Atlético Independiente.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 la agente percibirá el valor 

equivalente a dieciséis (16) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1372/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la temporada estival 2017 la Dirección de Deportes Municipal ha dispuesto el desarrollo del programa 

denominado “Deportes en Verano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades.-  

Que mediante el programa invocado en el visto, se realizarán actividades recreativas en San Cayetano durante 

la temporada de verano, y a consecuencia resultará necesario designar el Personal encargado de dichas tareas.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos vigentes para el 

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor JONAS POULSEN, DNI Nº 27.625.431, fecha de nacimiento 02-04-

1980, domiciliado en Avda. San Martín Nº 521 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de ENERO de 2017 hasta el día 28 de FEBRERO de 2017 en 



la Colonia de Vacaciones de niños y adultos mayores y coordinación del área en la pileta del Club Atlético 

Independiente.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor 

equivalente a treinta (30) Módulos Mensuales.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1373/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Señora García Solange, con documento D.N.I. Nº 35.150.277, se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por estadía en 

la ciudad de La Plata, debido a que el día 4 de Enero del año 2017, intervienen quirúrgicamente a su hija la 

menor Gómez Pilar, documento Dni: 50.228.746 de una cardiopatía congénita compleja en el Instituto Ipensa; 

CONSIDERANDO:               

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

García Solange, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

35.150.277, por la suma de $ 3.550,00 (Pesos Tres Mil Quinientos), para solventar gastos por estadía en la 

ciudad de La Plata, debido a que el día 4 de Enero del año 2017, intervienen quirúrgicamente a su hija la 

menor Gómez Pilar, documento Dni: 50.228.746 de una cardiopatía congénita compleja en el Instituto Ipensa. 

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 1374/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO:  

Que el señor DI FIORI ARMANDO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE AUTOS, CAMIONETAS Y 

UTILITARIOS (nuevos y usados), con el nombre comercial  de “AUTOMOTORES DEL CENTRO DE SAN 

CAYETANO” y esta ubicado en Avenida San Martín  N° 97, de San Cayetano.- 

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

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

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

solicitante, vigente hasta el 09 de Octubre de 2019, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de Diciembre de 2017.- 

Que la superficie del comercio destinada para el público es de 553  m2 y la superficie total del local es de 651 

m2.- 

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

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

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

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Avenida San Martín N° 97, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 29   – Parcela 4F  Partida 677, para que 

funcione un comercio dedicado a VENTA DE AUTOS, CAMIONETAS Y UTILITARIOS (nuevos y usados), 

el cual girará con el nombre comercial de “AUTOMOTORES DEL CENTRO DE SAN CAYETANO”, cuyo 

titular es el señor DI FIORI ARMANDO, Cuit 23-27707665-9.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2016; código 6611, clave 12250,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 66/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1375/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Contratación Mano de Obra para Pintar 

el Interior del Polideportivo de la Ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra para Pintar el Interior del 

Polideportivo de la Ciudad de San Cayetano.-  

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.03.00 – Deporte, Turismo y Recreación – 

Gimnasio Polideportivo – Fuente de Financiamiento 132 De Origen Provincial - Objeto del Gasto 3.3.1.0 – 

Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 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 65/2016 – Contratación Mano de Obra 

para Pintar el Interior del Polideportivo de la Ciudad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

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

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

Señor Intendente Municipal.- 

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

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

DECRETO Nº 1376/2016 

SAN CAYETANO. 20 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 58/2016 - “Contratación para 

Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano”, se presenta un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por la única empresas,  consultado a un proveedor del ramo se pudo 

constatar que el precio cotizado es el vigente en el Mercado y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la contratación para Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano 

deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, 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 Nº 1 “Parini, Jorge Mario” el Item Nº 1: Servicio de mantenimiento y 

atención del servicio de agua potable en el Balneario San Cayetano - desde el 01 de Enero del 2017 al 31 de 

Diciembre del 2017 - por un importe total de Pesos Ciento Setenta y Dos mil Ochocientos ($ 172.800,00); 

para la “Contratación para Mantenimiento de Agua Potable en Balneario San Cayetano”.- 

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

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

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

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



ARTICULO 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° 1377/2016.- 

SAN CAYETANO. 20 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

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

Dra. Alvarez Adriana María, M.P. 94698, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital Municipal 

desde el día 20 de Diciembre de 2016 a partir de las 9 hs. hasta el día 21 de Diciembre de 2016 hasta las 9 hs. 

por un valor equivalente a $ 6.000, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

Que mediante la Ordenanza 2391/2014 se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar mediante el decreto 

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

espontánea de guardia activa. 

Que conforme al requisito establecido en el artículo segundo de la ordenanza referida en el considerando 

anterior la contratación en cuestión es esporádica ya que se efectúa solo durante un día. 

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

Que en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto 632/2016 permite incrementar el valor de la guardia 

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

activa, que conforme al Decreto 840/2016 asciende al valor de $5000 para días hábiles y $6000 para días 

feriados y fines de semana. 

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

7.500 para días hábiles y $ 9.000 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar a la profesional 

Dra. Alvarez Adriana María, solicitada de $ 6.000 se encuentra dentro de los márgenes determinados por los 

decretos correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Contrátese a la Profesional Médico Dra. Alvarez Adriana María, M.P. 94698, CUIT: 27-

18592069-6 para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 20 de Diciembre de 

2016 a partir de las 9 hs. hasta el día 21 de Diciembre de 2016 hasta las 9 hs..- 

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

de Pesos Seis Mil ($ 6.000) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente decreto. 



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

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

DECRETO Nº 1378/2016 

SAN CAYETANO. 20 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 61/2016 - “Contratación de Remises 

para traslados de Personas Indigentes”, se presentan 13 (trece) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las trece 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, 10, 11, 12 y 13, 

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 al Oferente Nº 1  “(1413) Ferreyra, Silvia Alejandra” (3) tres viajes del ítem 1, 

(1) uno viaje del ítem 2- por un total de $ 6.750,00 (Pesos Seis Mil Setecientos Cincuenta) - al Oferente Nº 2  

“(1421) Conti, María Laura”, (8) siete viajes del ítem 1, (2) dos viajes del ítem 3, (2) dos viajes del ítem 5.- 

por un total de $ 27.000,00 (Pesos Veintisiete Mil) - al Oferente Nº3 “(1073) Falcón, Jorge Alfredo”, (7) siete 

viajes del ítem 1, (3) tres viajes del ítem 2.- por un total de $ 15.015,00 (Pesos Quince Mil Quince) - al 

Oferente Nº 4 “(1076) Paz, Juan Marcelo”, (7) siete viajes del ítem 1 y (3) tres viajes del ítem 2.- por un total 

de $ 15.015,00 (Pesos Quince Mil Quince) - al Oferente Nº 5 “(1270) Ávila, Leonardo Maximiliano”, (5) 

cinco viajes del ítem 1, (2) dos viajes del ítem 2.- por un total de $ 10.880,00 (Pesos Diez Mil Ochocientos 

Ochenta) - al Oferente Nº 6 “(656) Coria, Sergio Fabián”, (8) ochos viajes del ítem 1, (5) cuatro viajes del 

ítem 2, (2) dos viajes del ítem 3, (2) dos viajes del ítem 4.- por un total de $ 34.000,00 (Pesos Treinta y Cuatro 

Mil) - al Oferente Nº 7 “(1408) Fernández, Sonia Nelly” (10) diez viajes del ítem 1, (4) cuatro viajes del ítem 

2, (1) un viaje del ítem 3, (2) dos viajes del ítem 4.- por un total de $ 30.790,00 (Pesos Treinta Mil Setecientos 

Noventa) - al Oferente Nº 8 “(246) Colantonio Alberto Luis”, (5) cinco viajes del ítem 1, (2) dos viajes del 

ítem 2.- por un total de $ 10.880,00 (Pesos Diez Mil Ochocientos Ochenta) - al Oferente Nº 9 “(307) Acuña 

Guillermo Gustavo” (6) seis viajes del ítem 1, (2) dos viajes del ítem 2, (1) un viaje del ítem 4- por un total de 

$ 16.480,00 (Pesos Dieciséis Mil Cuatrocientos Ochenta) - al Oferente Nº 10 “(986) Burgos, Gabriel Adolfo” 

(2) dos viajes del ítem 1, (1) un viajes del ítem 2- por un total de $ 4.802,50 (Pesos Cuatro Mil Ochocientos 

Dos con Cincuenta Centavos) - al Oferente Nº 11 “(1460) Paino, Salvador Antonio”, (5) cinco viajes del ítem 

1, (2) dos viajes del ítem 2.- por un total de $ 10.880,00 (Pesos Diez Mil Ochocientos Ochenta) - al Oferente 

Nº 12 “(940) Nocito, Jorge Alberto”, (8) ocho viajes del ítem 1, (4) cuatro viajes del ítem 2, (1) un viaje del 

ítem 5.- por un total de $ 19.596,00 (Pesos Diecinueve Mil Quinientos Noventa y Seis) - al Oferente Nº 13 

“(940) Conde, María Marta”, (6) seis viajes del ítem 1, (1) un viajes del ítem 2, (2) dos viajes del ítem 5.- por 

un total de $ 16.420,00 (Pesos Dieciséis Mil Cuatrocientos Veinte) - 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 – Secretaría de Gobierno, Fuente de 

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



Acción Social Directa, 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° 1379/2016.- 

SAN CAYETANO. 20 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

  Que el Decreto 1193/2016, con fecha 11 de Noviembre de 2016,a favor de la COOPERATIVA DE 

PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Nueve Mil Doscientos 

Treinta y Seis con 57/100 ($923657), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica de personas 

indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en la planilla de beneficiarios adjunta a dicho decreto la sumatoria de las facturas correspondientes el 

monto asciende a la suma de Pesos Nueve Mil Trescientos Veintiséis con 57/100 ($932657); 

Que por error administrativo el importe del Decreto 1193/2016se estableció en la suma de Pesos Nueve Mil 

Doscientos Treinta y Seis con 57/100 ($923657); 

  Que debe abonarse a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS 

LIMITADA, la diferencia resultante de Pesos Noventa  ($9000); 

 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 PesosNoventa ($9000), en concepto de diferencia del monto a 

abonar, para solventar gastos por consumo de energía eléctrica de personas indigentes.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1380/2016 

 


