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SAN CAYETANO. 1 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA Nº 31/2016 - “Adquisición de Equipo de 

Calefacción Central Frio/Calor para Colonia de Vacaciones”, se presentan tres (3) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los Equipos de Calefacción Frio/Carlos para la Colonia de 

Vacaciones deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 ““(1086) Gaido y Cìa S. A.” los Ítem Nº: 1, 2 y 3 Equipo de 

Calefacción Frio/Calor para Colonia de Vacaciones, por un importe total de Pesos Quinientos Quince Mil 

Novecientos Setenta y Tres con Setenta y Nueve Centavos ($ 515.973,79), para la “Adquisición de Equipo de 

Calefacción Central Frio/Calor para Colonia de Vacaciones”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Colonia 

de Vacaciones – 27.02.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 Objeto del Gasto: Equipo 

de Oficina y Muebles  4.3.7.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

la facturación correspondiente.-  

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

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

DECRETO N° 1150/2016.- 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016.- 

 
6611/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 



Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación  

Privada Nº 34/2016 – “Adquisición de un Silo para Planta Dosificadora de Hormigón con alimentador a 

tornillo”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor (1196) ISLAS, NÉSTOR OSCAR, según el 

Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.660/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016.- 

6614/UCR/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La pronta realización de la “44° Fiesta de Baguales y Milongas”, organizada por el Fortín Gaucho de San 

Cayetano, los días 12 y 13 de noviembre del corriente año, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es una fiesta de enorme trayectoria en nuestra comunidad, realizada por una de las instituciones más 

representativas de la misma, por cuanto revaloriza nuestra forma de vida tradicional como aspecto fundante de 

nuestra idiosincrasia. 

Que en sus continuas reediciones cumple con el objetivo de difundir y proyectar hacia las generaciones 

futuras, el acervo cultural de las tradiciones gauchas y la defensa de nuestras raíces. 

Que es una fiesta, no solo de trascendencia local sino también regional, ya que acuden a la realización de su 

acostumbrado desfile, delegaciones de varias localidades vecinas, así como también público de toda la zona al 

espectáculo de Doma y Folklore. 

Que es función de los Órganos del Estado, promover y fomentar todo tipo de actividades que colaboren con el 

sostenimiento y difusión de nuestras características identitarias, como elementos estructurantes de nuestra 

sociedad frente a las demás Naciones. 

POR  TODO  ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Declárese de Interés Municipal la “44° Fiesta de Baguales y Milongas”  

organizada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, a realizarse los días 12 y 13 de noviembre de 2016 

Artículo 2°: Envíese copia de la presente a la Comisión Directiva del Fortín  

Gaucho de San Cayetano 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.661/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016.- 

6601/D/2016 



TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese el sistema de contratación con el Profesional Médico  

Doctor Horacio Alberto González – DNI Nº 20.484.945, en la especialidad médica Cardiología, en el Hospital 

Municipal San Cayetano  

Artículo 2º: Facúltese al señor Intendente Municipal, a suscribir el Contrato de  

Locación de Obra correspondiente, cuya copia se anexa al presente en una (1) foja 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.662/2016  

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016.- 

6602/UCR/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 774/1997, y: 

CONSIDERANDO: 

Que es de vital importancia la prevención de cualquier accidente causado por artículos pirotécnicos, con el 

propósito de garantizar la integridad física de las personas y la protección del ambiente y los animales de la 

ciudad. 

Que la utilización de estos productos conlleva a la contaminación, ruidos y molestias a la fauna, debido a que 

para conseguir los distintos efectos y colores se requieren mezclas con múltiples compuestos químicos. 

Que las lesiones por trauma acústico son irreversibles, un cohete o petardo que explota cerca provoca un ruido 

que supera ampliamente los 90 decibeles, que es el límite aceptable en materia de salud sonora. Luego de los 

120 decibeles, y la mayoría de los productos de pirotecnia los supera, el ruido causa dolor en el oído y lo 

lesiona a nivel nervioso. 

Que el uso de pirotecnia puede generar en los seres humanos  taquicardia, temblores, aturdimiento, pérdida de 

control, miedo y/o muerte y en los animales los efectos son diversos y de diferente intensidad y gravedad. Los 

animales domésticos suelen sentir temor y al huir pueden ser víctimas de accidentes o extraviarse, así como 

correr detrás de los explosivos por simple curiosidad pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse. Las aves 

reaccionan frente a los estruendos con taquicardia que puede provocarles la muerte; los insectos y otros 

animales pequeños poco pueden hacer para no ser dañados, la pirotecnia es para ellos un explosivo de gran 

tamaño. 

Que es competencia del Concejo Deliberante reglar sobre el presente asunto. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 



Artículo 1º: Modifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 774/97, el cual  

quedará redactado de la siguiente manera: “Prohibir la fabricación, comercialización, almacenamiento y uso 

de artículos de pirotecnia. A efectos de compatibilizar la denominación contemplada por esta Ordenanza  y la 

ley Nacional Nº 20.429, se entenderán como sinónimos los términos: "artículos de pirotecnia" y "artificios 

pirotécnicos"; ampliándose igualmente su definición, considerándose como tales, a todos los artefactos 

destinados a producir efectos visibles, audibles o mecánicos, mediante mecanismos de combustión o explosión 

 Artículo 2º: Sanciónese a los infractores, de acuerdo a lo que establece el Artículo  

93º del Código Contravencional de Faltas  

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar campañas  

destinadas a informar y crear conciencia en la población sobre los peligros que implica el uso irresponsable de 

pirotecnia, tanto en los seres humanos como así también en animales y medio ambiente 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo podrá autorizar a solicitud de instituciones  

interesadas, el uso de fuegos de artificios en espacios abiertos, en festividades o eventos especiales. Esta 

autorización no podrá ser genérica, sino para cada caso particular y con clara expresión del área abarcativa 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.663/2016  

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes Municipal, Prof. Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Marcos Pecker, quien está realizando el curso 

de ENBA (entrenador nacional de básquet argentino).- 

Que la Dirección de Deportes Municipal ha confeccionado un programa de metas y trabajo a realizar en el 

ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que se representen al 

Partido en eventos regionales, provinciales y/o nacionales.- 

Que en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse 

tales gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor MARCOS PECKER, DNI Nº 39.922.046, por la 

suma de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200) mensuales; a partir del 1 de NOVIEMBRE de 2016 al 30 de 

NOVIEMBRE de 2016, en concepto de Beca para afrontar los gastos ocasionados por el curso de ENBA 

(entrenador nacional de básquet argentino).- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los artículos 131 y 132 del Reglamento de 

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



ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la 

partida presupuestaria de la Jurisdicción  1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría programática: 24-

01.00, Administración de Deportes y Recreación, Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas.-  

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 1151/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Carina Mina, en la que solicita se modifique 

la carga horaria y la jornada laboral de la Lic. Micaela Pérez Spinelli, a partir del 1 de Noviembre de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que por Decreto N° 604/2016 la profesional Lic. Micaela Pérez Spinelli se desempeña en el Hospital 

Municipal, designada como Personal de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria, en la especialidad 

Kinesiología, Grado 1, 6 horas semanales de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1 de NOVIEMBRE del año 2016 a la Profesional Lic. MICAELA 

PEREZ SPINELLI, especialidad Kinesiología, como Personal de Planta Permanente, en GRADO 1, con 12 

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

normativa citada en el visto.- 

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

martes, miércoles y jueves de 14:00 hs a 18:00 hs y atención a pacientes de guardia pasiva mitad de los días 

del mes.- 

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

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

DECRETO Nº  1152/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 36/2016 - “Alquiler de Hidrogruas, 

Carretón Ferroviario, Semi y Personal para la Carga, Traslado y Descarga de un Vagón Ferroviario de Bahía 

Blanca a San Cayetano”, se han presentado dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los dos Oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que el Alquiler de Hidrogruas, Carretón Ferroviario, Semi y Personal para la Carga, 

Traslado y Descarga de un Vagón Ferroviario de Bahía Blanca a San Cayetano, 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 “Roman Servicios S. A.” el Items Nº 1: Alquiler de Grúas – 

Servido de Hidroguas, Carretón Ferroviario, Semi y Personal Calificado, para la carga, traslado y descarga de 

vagón c/boguies,  de L: 25,50 MTS. - H: 4,00 MTS. - PESO: 42 TN. Aprox. Desde Bahía Blanca hasta la 

Ciudad de San Cayetano – por un importe total de Pesos, Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos 

Treinta ($ 257.730,00), para el “Alquiler de Hidrogruas, Carretón Ferroviario, Semi y Personal para la Carga, 

Traslado y Descarga de un Vagón Ferroviario de Bahía Blanca a San Cayetano ”.- 

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

establece el plazo de entrega en 30 días, a partir del pago del anticipo financiero.- 

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: “Alquiler de 

maquinarias, equipos y medios de transporte”, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, 

Categoría Programática: Cultura y Educación – Frente de Vias – 23.04.00 – Fuente de Financiamiento: De 

Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte – 3.2.2.0, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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° 1153/2016.- 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Sampayo, con fecha 2 de Noviembre de 2016, 

y; 

 CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declara de Interés Municipal la participación de la Agrupación 

Folklórica “Dejando Huellas” de los festejos de los 15 años de la Agrupación Arte Nativo Herencias, el día 5 

de Noviembre de 2016 en la Ciudad de Necochea.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la la participación de la Agrupación Folklórica “Dejando 

Huellas” de los festejos de los 15 años de la Agrupación Arte Nativo Herencias, el día 5 de Noviembre de 

2016 en la Ciudad de Necochea.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a la Administración de Deportes y Turismo, dese al 

Registro Oficial y cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1154/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, por medio de la cual solicita se contrate al 

Dr. Nicolás Merich, M.P. 2609, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital Municipal desde el día 2 

de Noviembre de 2016 a partir de las 8 hs. hasta el día 3 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs. por un valor 

equivalente a $ 5.775, 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 al profesional 

Dr. Nicolás Merich, solicitada de $ 5.775 se encuentra dentro de los márgenes determinados por los decretos 

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Contrátese al Profesional Médico Dr. NICOLAS MERICH, M.P. 2609, CUIT: 20-25016773-

4 para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 2 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 8 hs. hasta el día 3 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs.- 

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

de Pesos Cinco Mil setecientos setenta y cinco ($ 5.775) 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 1155/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora ROTEÑO JULIA ALEJANDRA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“INSTINTO” ubicado en Avenida Independencia N° 648 de San Cayetano.- 



 Que según documentación obrante en el expediente N° 09/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1695, extendido con fecha 15/02/2016.- 

 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 Independencia N° 648,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA, denominado “INSTINTO”, cuyo titular es la señora ROTEÑO 

JULIA ALEJANDRA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 09/16, 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 1156/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora AVILA CLAUDIA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“DEJA-BU” ubicado en Avenida Independencia N° 816 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 35/15, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1665, extendido con fecha 01/09/2016.- 

 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 Independencia N° 816,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a INDUMENTARIA, denominado “DEJA-BU”, cuyo titular es la señora AVILA 

CLAUDIA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 35/15, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1157/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. CISNEROS, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 24.076.200, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 



CONSIDERANDO: 

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

CISNEROS, CARLOS ALBERTO, 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. CISNEROS, CARLOS ALBERTO, con documento 

D.N.I. Nº 24.076.200, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1158/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. CHIRINO Y ROLON, LISANDRO JOSE, con documento D.N.I. Nº 36.363.630, se ha presentado 

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

gastos por Sustento Familiar desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Y ROLON, LISANDRO JOSE, 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 favordelSr. CHIRINO Y ROLON, LISANDRO JOSE,con 

documento D.N.I. Nº 36.363.630,por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) mensuales, para solventar 

gastos por Sustento Familiar desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº1159/2016 

SAN CAYETANO. 2 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por pago de deuda del servicio 

de agua corriente, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por pago de 

deuda del servicio de agua corriente: 

MAS, CLARA OLGA, con documento D.N.I. Nº F 0.711.761, por la suma de Pesos Un Mil Setecientos 

Cincuenta ($175000).- 

SMOULENAR, SERGIO DARIO, con documento D.N.I. Nº 32.603.954, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000).- 

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 Nº 1160/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Deportes, Turismo y Recreación, en la cual comunica la necesidad 

de Adquisición de una Cabaña para Laguna La Salada del Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha no dispone de saldo la 

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

presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de una Cabaña para Laguna La Salada 

del Balneario San Cayetano.-  



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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación 

– Promoción de Turismo – 24.04.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal  - 110 - Objeto del 

Gasto: Construcciones en bienes de dominio privado 4.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- 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 49/2016 – Adquisición de una Cabaña 

para Laguna La Salada del Balneario San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Carpintería y Venta de Cabañas” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1161/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

El día 8 de noviembre se conmemora el “Día del Trabajador Municipal”,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que todos los años se declara dicha fecha como no laborable para la administración municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárase no laborable el día  8 de Noviembre de 2016,  “Día   del Trabajador Municipal”, 

estableciéndose asueto para todos los Agentes Municipales del ámbito del Partido de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.-  Quedan exceptuados del artículo 1, el Personal de Guardias del   Hospital Municipal , Hogar 

de Ancianos,  Geriátrico Municipal, Recolección de Residuos, y Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos,  a fin de garantizar la prestación de los servicios públicos indispensables, debiendo cumplir los 

horarios habituales de labor.- 

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

Oficina de Acción Social, Hospital Municipal, Hogar Municipal de Ancianos, Geriátrico Municipal, Asesoría 

Legal, Oficina de Prensa, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1162/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de el CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2016 - “Concesión de Locales del 

Centro Comercial de la Villa Balnearia”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los dos Oferentes, se desprende que la concesión de los 

locales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, según lo más conveniente a los intereses de la 

Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: “ROLLAN PEÑA ,Gabino – C.U.I.T. 20-15267109-2”, el ítem 

Nº 2 – Local Comercial Nº 2, por un importe de $ 18.000,00 (Pesos Dieciocho Mil) por 24 meses (Temporada 

2017/2018) y el ítem Nº 5 – Local Comercial Nº 5, por un importe de $ 13.000,00 (Pesos Trece Mil) por 24 

meses (Temporada 2017/2018) y al Oferente Nº 2: “BILBAO, Claudio Andres – C.U.I.T. 20-17590870-7”, el 

ítem Nº 3 – Local Comercial Nº 3, por un importe de $ 18.100,00 (Pesos Dieciocho Mil Cien) por 24 meses 

(Temporada 2017/2018) y el ítem Nº 4 – Local Comercial Nº 4, por un importe de $ 18.125,00 (Pesos 

Dieciocho Mil Ciento Veinticinco) por 24 meses (Temporada 2017/2018), para la “Concesión de Locales del 

Centro Comercial de la Villa Balnearia”. - 

ARTICULO 2: Declarase desierto la concesión del Item 1 y 6, autorizando a la Oficina de Compras al realizar 

un nuevo llamado el día Jueves 24 de Noviembre a las 11:00 hs. 

ARTICULO 3: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, y a la Asesoría Legal, a los 

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

DECRETO N° 1163/2016.- 

SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

se contrate al Dr. Néstor Alfredo Gutiérrez Nazar, M.P. 95275, para cubrir el servicio de guardia activa del 

Hospital Municipal desde el día 4 de Noviembre de 2016 a partir de las 21 hs. hasta el día 6 de Noviembre de 

2016 hasta las 9 hs. por un valor equivalente a $ 10.100, 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 y medio. 

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 al profesional 

Dr. Néstor Alfredo Gutiérrez Nazar, solicitada de $ 10.100 se encuentra dentro de los márgenes determinados 

por los decretos correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Contrátese al Profesional Médico Dr. NESTOR ALFREDO GUTIERREZ NAZAR, M.P. 

95275, CUIT: 20-29187949-8 para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 4 

de Noviembre de 2016 a partir de las 21 hs. hasta el día 6 de Noviembre de 2016 hasta las 9 hs. - 

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

de Pesos Diez Mil cien ($ 10.100) 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 1164/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que el Señor Smoulenar Juan José, con documento D.N.I. Nº 35.150.297, se ha presentado ante la Dirección 

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

realización de prótesis de cinco piezas dentarias; 

CONSIDERANDO:               

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

Smoulenar Juan José, 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 Smoulenar Juan José, con documento D.N.I. Nº 

35.150.297, por la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000), para solventar gastos por realización de prótesis de 

cinco piezas dentarias. 

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 1165/2016 



SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Deportes , Turismo y Recreación, en la cual comunica la 

necesidad de Adquisición de Banco de Descanso para Campo de Deportes de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha no dispone de saldo la 

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

presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Banco de Descanso para Campo de 

Deportes de San Cayetano.-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Deporte, Turismo y 

Recreación – Campo Municipal de Deportes – 24.02.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal  

- 110 - Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio privado 4.2.1.0 - del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- 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 50/2016 – Adquisición de Banco de 

Descanso para Campo de Deportes de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 18 del mes de 

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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Albañilería y Constructor” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1166/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor CAMPOS GABRIEL solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PELOTERO-SALON DE FIESTAS INFANTILES 

con el nombre comercial  de “MAKAKOS” ubicado en Avenida San Martín N° 125, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 32/15, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1663, extendido con fecha 20/08/2015.- 

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

dicho comercio ha cambiado de titular.- 

POR TODO ELLO: 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida San Martín N° 125, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a PELOTERO-SALON DE FIESTAS INFANTILES, denominado “MAKAKOS”, cuyo 

titular es el señor CAMPOS GABRIEL.- 

ARTICULO 2.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 32/15, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1167/2016 

SAN CAYETANO. 3 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PRIVADA N° 34/2016 - “Adquisición de un (1) Silo 

para Planta Dosificadora de Hormigón con Alimentador a Tornillo”, se ha presentado 1 (un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, y consultado a un proveedor del ramo se pudo 

constatar que el precio cotizado es el vigente del Mercado, se desprende que la adquisición de un Silo para 

Planta Dosificadora de Hormigón con alimentador a tornillo deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación según la Ordenanza N 

2.660/2016   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al único Oferente: “Islas, Nestor Oscar, Proveedor Nº 1196” el Item Nº 1: Un Silo 

para Planta Dosificadora de Hormigón con Alimentador a Tornillo, por un importe total de Pesos, 

Cuatrocientos Sesenta Mil ($ 460.000,00), para la “Adquisición de un (1) Silo para Planta Dosificadora de 

Hormigón con Alimentador a Tornillo”, tal como lo expresa el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2.660/2016.- 

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

transporte, tracción y elevación” - 4.3.2.0 de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000; Categoría 

Programática: Obras Publicas – Planta Hormigonera 24.03.00 - Fuente de Financiamiento: de Tesoro 

Municipal – 110, 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° 1168/2016.- 

SAN CAYETANO. 4 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 



CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

DECRETA:  

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Sr. SOSA RUBEN EDGARDO  DNI Nº16476862, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinticinco mil ($25.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil ciento treinta con 

sesenta y ocho ctvos. ($113068) cada una.- 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 16..05.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1169/2016 

SAN CAYETANO. 4 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

Madrid y Rauch el días 3 de Noviembre del corriente año, para asistir a las Plantas de Tratamiento de 

Residuos Sólidos Urbanos, y;  

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse y permanecer fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Subsecretario de Producción Municipal, Med. Vet. Juan 

Adrián Laborde, por la suma de Pesos Un Mil Ciento Sesenta y dos   ($ 1.162) en concepto de compensación 

de gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría Producción: 1110106000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración, 

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



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1170/2016 

SAN CAYETANO. 4 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que el 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 JORGE JOSE MARIA REGUEIRA, DNI Nº   22.478.914, con domicilio 

en Bartolomé Mitre Nº 357 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, Categoría 8, 7 

horas de labor, Personal Técnico, Asistente de Obras Públicas, Área Secretaría Técnica, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

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

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

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

11110103000 - Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central.- 

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  1171/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora IBARRA KARINA ALICIA ISABEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a PELOTERO-SALON DE FIESTAS INFANTILES y 

con el nombre comercial  de “MAKAKOS” ubicado en Avenida San Martín N° 125, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 18 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.5 y 6 surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación, válido 

hasta el 1 de Noviembre de 2018.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 16, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta 27 de Septiembre de 2017.- 

Que la superficie total del local y la superficie destinada para el público son de 301 m2.- 



Que a fs. 8 y 10  surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que según surge a fs 9 de la inspección bromatológica suscripta por el jefe del Área de Bromatología 

Municipal Marcos Cuesta, dicho local reúne las condiciones exigidas por la Ordenanza vigente.- 

Que a fs.17 el Coordinador del Dto. de Medio Ambiente y especialista en Seguridad e Higiene Marcos Cuesta 

realiza una constatación donde verifica que se ha cumplimentado con las medidas exigidas.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 18 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs.11, 12 y 13.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en Avenida San Martín N° 125 de la ciudad de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 30  – Parcela 18, Partida 707, para que 

funcione un comercio bajo la actividad principal de PELOTERO- SALON DE FIESTAS INFANTILES, el 

cual girará con el nombre comercial de “MAKAKOS”, cuyo titular es la señora IBARRA KARINA ALICIA 

ISABEL, Cuit 27-24086839-9.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2016, código 8079, clave 12231, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 60/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1172/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. VALLESE, YAMILA JACQUELINE, con documento D.N.I. Nº 35.414.618, se ha presentado 

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

gastos por Sustento Familiar desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

VALLESE, YAMILA JACQUELINE, 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. VALLESE, YAMILA JACQUELINE, con 

documento D.N.I. Nº 35.414.618,por la suma de Pesos Ochocientos ($80000) mensuales, para solventar gastos 

por Sustento Familiar desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1173/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive: 

GARCIA, JAQUELINA MARISOL, con documento D.N.I. N° 31.996.031, por la suma de Pesos Setecientos 

Cincuenta ($75000) mensuales.-  

GRAF MACEDO, STEFANIA ISABEL, con documento D.N.I. N° 37.380.419, por la suma de Pesos Un Mil 

Cuatrocientos ($140000) mensuales.-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1174/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Noviembre 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 Octubre 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 Un Mil 

ciento once con ochenta y cinco centavos ($ 1111,85) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de OCTUBRE 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 1175/2016  

SAN CAYETANO. 7 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor NOCITO JORGE ALERTO solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Chevrolet, Modelo Classic, Tipo Sedan 4 Puertas, Año 2014, Dominio MPT 284, se 

habilitara en la Agencia denominada “REMISSE JUNIOR”, propiedad de Nocito Jorge Alberto, ubicada en 

calle 6 de Septiembre N° 1078 y será  conducido por el señor Nocito Jorge Alberto.- 

Que a fs. 2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre de Mionis Patricia 

Laura.- 

Que a fs. 6 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente.- 

Que a fs. 5  obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo.- 

Que a fs 4 surge copia del certificado de verificación técnica vehicular apto hasta el 16/06/2017.- 

Que a fs.6 obra Licencia de Conducir del señor Nocito Jorge Alberto, en la categoría correspondiente.- 

Que a fs 6 surge copia de la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir del señor Nocito Jorge 

Alberto.- 

Que a fs. 11  obra Libreta Sanitaria, vigente hasta el día 18 de Febrero de 2017.- 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca, Modelo Classic, Tipo Sedan 4 Puertas, Año 

2014, Dominio MPT 284, propiedad de Mionis Patricia Laura, para que funcione como REMISSE en la 

remisera denominada “REMISSE JUNIOR”, ubicada en calle 6 de Septiembre N° 1078 de San Cayetano, 

cuyo titular es el señor Nocito Jorge Alberto, DNI N° 38.665.987 y su chofer es el señor Nocito Jorge Alberto, 

quien acredita identidad con DNI Nº 10.110.953.- 

ARTICULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará  con una vigencia hasta el año 2029 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2024 para circular dentro del radio urbano.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 61/16, 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 Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1176/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 35/2016 - “Adquisición de una Pantalla 3 x 

2 Módulos, Full-Color de Alta Definición de Exterior para Nuestra Ciudad”, se ha presentan 2 (dos) Oferentes 

y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los dos Oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de la pantalla exterior 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 Nº 2 “Dinalight S.R.L.” los Items Nº 1: Una Pantalla 3 x 2 

módulos, full-color de alta definición de exterior con tecnología led – por un importe total de Pesos, 

Doscientos Sesenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Siete ($ 267.167,00), para la “Adquisición de una Pantalla 3 

x 2 Módulos, Full-Color de Alta Definición de Exterior para Nuestra Ciudad”.– 

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

establece el plazo de entrega de la Pantalla en 1 meses o 30 días corrido, a partir del pago del anticipo 

financiero.- 

ARTICULO 3: 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: Prensa – 19.00.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: 

Audio, Video, Fotografía y Comunicaciones - 4.3.5.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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° 1177/2016.- 

 SAN CAYETANO. 7 de Noviembre 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 día 7 

de Noviembre de 2016 a partir de las 14 hs. hasta el día 8 de Noviembre de 2016 hasta las 14 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 día 7 de Noviembre de 2016 a partir 

de las 14 hs. hasta el día 8 de Noviembre de 2016 hasta las 14 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 1178/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor BENITEZ CARLOS MARTIN era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

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

“FRANCHU” ubicado en Avenida Independencia N° 754, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 54/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1625, extendido con fecha 1709/2014.- 



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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida Independencia N° 754, de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a TAPICERIA, denominado “FRANCHU”, cuyo titular es el señor BENITEZ CARLOS 

MARTIN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 54/14, 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 1179/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Quela Sra. AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 36.488.958, 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 Noviembre de 2016; ,y 

CONSIDERANDO: 

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

AMPRIMO, JOANA LUCIA, 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 favordela Sra. AMPRIMO, JOANA LUCIA,con documento D.N.I. 

Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($240000) para solventargastos por Alquiler por el 

mes de Noviembre 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 1180/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

PEDROSA, ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.428.824, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

SMOULENAR, EVELYN MARISOL, con documento D.N.I. Nº 39.166.050, por la suma de Pesos 

Seiscientos  ($60000)por el mes de Noviembre 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 Nº 1181/2016 

SAN CAYETANO. 9 de Noviembre 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 2 de Noviembre de 2016, las Ordenanzas Nº 

2660/2016; 2661/2016; 2662/2016 y 2663/2016.- 

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

puesta en vigencia.- 

Por todo ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMULGUENSE en todos sus términos, a partir de la fecha, las Ordenanzas Nº 2660/2016; 

2661/2016; 2662/2016 y 2663/2016.-, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del dos del 

mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (2-11-2016).-     



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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1182/2016   

SAN CAYETANO. 9 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

Aires, el día 8 de Noviembre 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 Dos Mil cien ($ 2100).- 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 1183/2016 

SAN CAYETANO. 9 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

se contrate al Dr. Nicolás Merich, M.P. 2609, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital Municipal 

desde el día 9 de Noviembre de 2016 a partir de las 8 hs. hasta el día 10 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs. 

por un valor equivalente a $ 6000, 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 al profesional 

Dr. Nicolás Merich, 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 al Profesional Médico Dr. NICOLAS MERICH, M.P. 2609, CUIT: 20-25016773-

4 para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 9 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 8 hs. hasta el día 10 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el artículo anterior el 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 1184/2016 

SAN CAYETANO. 9 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes de San Cayetano, Profesor Pablo Tesone, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para el Club de Pelotas de San Cayetano para solventar los 

gastos en la final de 4ta categoría, el día 19 de Noviembre del corriente año, donde participarán jugadores 

locales en representación de dicha Institución, y;   

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Otórguese al Club de Pelotas de San Cayetano, la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) para 

solventar los gastos en la final de 4ta categoría, el día 19 de Noviembre del corriente año, donde participarán 

jugadores locales en representación de dicha Institución.- 

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

1110102000 Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 Asistencia a Instituciones Sociales y 

Culturales - Partida 5.1.7 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal.- 



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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1185/2016 

SAN CAYETANO. 9 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director de Deportes, Turismo y Recreación, en la cual comunica la necesidad 

de adquirir un Colectivo 0 km para uso de la Dirección de Deportes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que las partidas mencionadas no poseen 

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, 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 Licitación Pública, para la adquisición de un Colectivo 0 km para uso de la 

Dirección de Deportes.-    

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

de Gobierno 1110102000 - Categoría Programática: Deporte, Turismo y Recreación – Administración 

Deportes – 24.01.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: “Equipo de 

transporte, tracción y elevación” – 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: ”Licitación Publica Nº 10/2016 – Adquisición de un Colectivo 0 

km para uso de la Dirección de Deportes” (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 07 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 Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro de 

Proveedores. Dese al  Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1186/2016  

SAN CAYETANO. 9 de Noviembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor COLMAN JUAN JOSE era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a  TALLER MECANICO, con el nombre comercial  de 

“MECANICA COLMAN” ubicado en calle España N° 215, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 47/2006, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1139, extendido con fecha 10/08/2006.- 



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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle España N° 215, de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a TALLER MECANICO, denominado “MECANICA COLMAN”, cuyo titular es el señor 

COLMAN JUAN JOSE.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/2006, 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 1187/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

Revestimiento y Fino interior para Barrio 26 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que las partidas mencionadas no poseen 

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Pisos, Revestimiento y Fino interior 

para Barrio 26 Viviendas.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Publica – Barrio 26 Viviendas – 24.05.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Objeto del Gasto: “Transferencias a personas” –5.2.1.0. - del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 38/2016 – Adquisición de Pisos, 

Revestimiento y Fino interior para Barrio 26 Viviendas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del mes de 

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

Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de Materiales Construcción” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. Dese al  

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   



DECRETO Nº 1188/2016  

SAN CAYETANO. 10 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

Puertas Placas y Contramarcos para Barrio 26 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que las partidas mencionadas no poseen 

saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Puertas Placas y Contramarcos para 

para Barrio 26 Viviendas.-    

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Barrio 26 Viviendas – 24.05.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Origen Nacional – 133 - Objeto del Gasto: “Transferencias a personas” –5.2.1.0. - del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 51/2016 – Adquisición de Puertas 

Placas y Contramarcos para para Barrio 26 Viviendas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 22 del mes de 

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

Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de Materiales Construcción” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. Dese al  

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1189/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. MARTINEZ, EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº 35.150.259, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, EZEQUIEL, 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. MARTINEZ, EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº 

35.150.259, por la suma de Un Mil Trescientos ($130000) para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1190/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

LARRIERA, GREGORIA, con documento D.N.I. Nº F 5.280.650, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000)mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

RIOS, MARIA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 37.380.327, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1191/2016 

SAN CAYETANO. 10 de Noviembre de 2016 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de Contratación Mano de 

Obra Albañilería p/Bicisenda en Calle Eva Pero entre Calle Italia y Avda. Apezteguia de nuestra Ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente, 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.- Llamase a Licitación Privadas, para la Contratación Mano de Obra Albañilería p/Bicisenda en 

Calle Eva Pero entre Calle Italia y Avda. Apezteguia de nuestra Ciudad.-  

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

Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obra de Infraestructura – Senda 

para Bicicleta  – 24.75.02- Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del 

Gasto:“Construcciones en bienes de dominio público” – 4.2.2.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 39/2016 – Contratación Mano de Obra 

Albañilería p/Bicisenda en Calle Eva Pero entre Calle Italia y Avda. Apezteguia de nuestra Ciudad” (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 22 del mes de Noviembre 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 

dedicadas al rubro “Albañilería / Constructores” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1192/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Noviembre 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 Treinta y Seiscon57/100 ($923657), 

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 1193/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 24.618.663, se ha presentado ante la 

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

Alquiler desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

IBARRA, MONICA PATRICIA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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. IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento 

D.N.I. Nº 24.618.663, por la suma de Un Mil Ochocientos ($180000) para solventar gastos por Alquiler desde 

el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1194/2016 

SAN CAYETANO. 11 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

ALTAMIRANO, MARIA DEL CARMEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.839, por la suma de Pesos 

Quinientos ($50000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

MARQUEZ, JOSE DAVID, con documento D.N.I. Nº 29.556.431, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)por el mes de Noviembre 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 Nº 1195/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ CINTHIA LORENA se ha presentado ante la sub Dirección de Desarrollo Local 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera para 

solventar los gastos que genera la compra de amplificador. 

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. de la  Sra. GOMEZ CINTHIA LORENA se enmarca en lo 

enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GOMEZ CINTHIA LORENA con documento 

D.N.I. Nº 38.428.992 por la suma de Pesos  mil quinientos  ($1500) para asistir su U.E.A. (compra de 

materiales, para elaboración de pizzelas) 



ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaría de Producción, Categoría 

Programática: “Fortalecimiento de la Economía Social” 16.02.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos  vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad.-  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la 

sub Dirección de Desarrollo Local, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1196/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que el Decreto N° 679/2016, con fecha 28 de Junio de 2016, postula a los Sres. BIONDI, BLANCA 

AZUCENA, con documento D.N.I. N°4.766.579, y BURGUEÑO, CRISTIAN EMANUEL, con documento 

D.N.I. N° 34.509.282,como beneficiarios de un subsidio por Alquiler, desde el mes de Julio y hasta Diciembre 

de 2016, inclusive,y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, ha sufrido considerables modificaciones; 

Que dicha ayuda económica sufrirá un incremento a partir del mes de Diciembre de 2016, para afrontar gastos 

que le demande la subsistencia de su hogar; 

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.-Modificaseel Artículo 1º del Decreto 679/2016, quedando redactado de la siguiente manera:  

“BIONDI, BLANCA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº4.766.579, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($170000) mensuales.- “ 

“BURGUEÑO, CRISTIAN EMANUEL, con documento D.N.I. Nº34.509.282, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales.- “ 

ARTICULO 2.- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas que a continuación se enumeran, para 

solventar gastos por Alquiler por el mes de Diciembre de 2016: 

BIONDI, BLANCA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 4.766.579, por la suma de Pesos Un Mil 

Setecientos ($170000) mensuales.-  

BURGUEÑO, CRISTIAN EMANUEL, con documento D.N.I. Nº 34.509.282, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000) mensuales.- 

ARTICULO 3.- 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 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



DECRETO Nº 1197/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

BURGUEÑO, GISELE, con documento D.N.I. N° 33.842.095, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)por el mes de Diciembre de 2016.-  

FERREYRA, NOELIA LORENA, con documento D.N.I. N° 37.380.397 por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) por el mes de Diciembre de 2016.-  

MARTINEZ, VIVIANA, con documento D.N.I. N° 24.403.279, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. N° 36.110.999, por la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($220000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

Quinientos ($150000) 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 1198/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 06/2016 - “Adquisición de un Camión con 

Caja Volcadora para el Área de Conservación y Señalización de la Vía Publica”, se presentan 4 (cuatro) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra del Camión con Caja Volcadora (0) Kilómetro deberá de ser 

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3: “G y F Castro S. A.” el Item Nº 1: un Camión Marca 

Volkswagen, Modelo 13.180/43, 0 km, de 173 CV y 6 cilindros con caja volcadora de 8,21 m3, por un 

importe total de Pesos Un Millón Trescientos Dieciséis Mil Ciento Cincuenta ($ 1.316.150,00), para la 

“Adquisición de un Camión con Caja Volcadora para el Área de Conservación y Señalización de la Vía 

Pública”.- 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obras Publicas – Mantenimiento y Reparación de Sendas – 

24.01.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipode transporte, 

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

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1199/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Caños para Obra según Convenio 

con el Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de Cursos de Agua, Entubado y Alcantarillado de 

Caminos Rurales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, informo que a la fecha las partidas mencionadas no 

poseen saldos suficientes 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.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Caños para Obra según Convenio con el 

Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de Cursos de Agua, Entubado y Alcantarillado de Caminos 

Rurales de acuerdo al siguiente detalle: : Ítem 1.- Veintitrés (23) tubos metálicos galvanizados diámetro 60cm 

x 1.6 x 12 mts. De largo.-Ítem 2.- Uno (1) tubos metálicos galvanizados diámetro 40cm x 1.6 x 12 mts. De 

largo.- 

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

Metálicos, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Fuente de Financiamiento 133 – De Origen 

Nacional, Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Conservación de Caminos, Objeto 

del Gasto 2.7.9.0. – Otros, ambas del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 40/2016” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 



todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 

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

Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de tubos de desagües metálicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1200/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

Convenio con el Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de Cursos de Agua, Entubado y 

Alcantarillado de Caminos Rurales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha las partidas mencionadas 

no poseen saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones 

presupuestarias correspondientes.  

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

D E C R ET A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Obra según 

Convenio con el Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de Cursos de Agua, Entubado y 

Alcantarillado de Caminos Rurales.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Corralón Municipal – 26.03.00 – Conservación de 

caminos – limpieza desagüe pluvial - Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 

2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 41/2016” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 

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

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1201/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre 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 



15 de Noviembre de 2016 a partir de las 8 hs. hasta el día 16 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs. por un 

valor equivalente a $ 6.900, 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 $ 6.900 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 15 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 8 hs. hasta el día 16 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs.- 

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

de Pesos Seis Mil Novecientos ($ 6.900) 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 1202/2016 

SAN CAYETANO. 14 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

se contrate al Dr. Nicolás Merich, M.P. 2609, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital Municipal 



desde el día 16 de Noviembre de 2016 a partir de las 8 hs. hasta el día 17 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs. 

por un valor equivalente a $ 6000, 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 al profesional 

Dr. Nicolás Merich, 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 al Profesional Médico Dr. NICOLAS MERICH, M.P. 2609, CUIT: 20-25016773-

4 para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 16 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 8 hs. hasta el día 17 de Noviembre de 2016 hasta las 8 hs.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación del servicio referido en el artículo anterior el 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 1203/2016 

SAN CAYETANO. 15 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

Móviles Policiales de Patrulla Rural y Comisaría, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Combustible para Móviles Policiales 

de Patrulla Rural y Comisaría..- 

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

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

Programática 17.04.00 – Seguridad Patrulla Rural – 17.01.00 – Seguridad Policía Comunal,  Fuente de 

Financiación 131 – De Origen Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 52/2016” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 23 

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

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

ARTICULO5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1204/2016 

SAN CAYETANO. 15 de Noviembre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

BOBADILLA, NATALIA TERESITA, con documento D.N.I. Nº 34.476.775, por la suma de Pesos 

Quinientos ($50000)por el mes de Diciembre de 2016.- 



SAFREITER, SILVIA GRACIELA, con documento D.N.I. Nº 14.792.096, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1205/2016 

 


