
 
 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

AÑO 2016 –NOVIEMBRE (1) 

Encargado del Boletín Oficial: Antonio Juan Ignacio Marlats     

 Fecha de Publicación 05/12/2016 

 
SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

6627/UCR/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La “Fiesta de la Lectura 2016”, a realizarse en nuestra ciudad entre los días 17 y 22 de Noviembre del 

corriente año, y:  

CONSIDERANDO: 

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

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

Que este año se agregó el día sábado 19 de Noviembre para que toda la población pueda disfrutar de la feria. 

Que contará con espacios de lectura, narraciones, talleres y actividades, presentación de libros, entre otros.  

Que se presentarán diferentes espectáculos teatrales y musicales para niños, adolescentes y adultos en el 

Teatro Municipal. 

Que es necesario valorar la lectura como vehículo que dirige al descubrimiento de nuevos mundos. 

Que es necesario concientizar sobre la importancia de la lectura para el desarrollo individual y el crecimiento 

de la sociedad. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal la “Fiesta de la Lectura 2016”, a  

realizarse en nuestra ciudad entre los días 17 y 22 de Noviembre del corriente año 

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

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

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.664/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

6610/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: Dispóngase que la Calle Belgrano entre la Avenida Sargento Cabral y  

Calle Justo Girado de nuestra ciudad, tenga dirección única; continuando el sentido que tiene hasta Avenida 

Sargento Cabral  

Artículo 2º: Dispóngase la colocación de carteles indicadores del sentido del  

tránsito en la intersección de la Calle Belgrano, con las calles Cabral, 44 bis y 46 de nuestra ciudad 

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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.665/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

6612/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: Convalídese el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio  

de Agroindustria, representado por el Contador Don Ricardo Buryaile y la Municipalidad de San Cayetano, 

representada por el Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, que tiene como objeto asistir a los 

productores afectados por el “Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario”, mediante la reparación y 

mejoramiento de la red secundaria y terciaria no pavimentada y sobre los canales de desagüe ubicados en 

zonas afectadas por las inundaciones, a través del aporte no reintegrable de $2.534.770,00 (Pesos Dos 

Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Setenta 

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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.666/2016  

SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

6613/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 

Pública Nº 05/2016 – “Adquisición de dos (2) camionetas pick up nuevas Cero (0) Km para uso de Seguridad 

de Tránsito”, al único oferente presentado en la misma, Proveedor (222) UZCUDUN SAFIM, 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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.667/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

6618/FPV/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El Monolito emplazado en Plaza América que recuerda a los Combatientes de la Guerra de Islas Malvinas, y: 

CONSIDERANDO: 

Que en el mes de Abril del próximo año 2017, se cumplirán 35 años del conflicto bélico desarrollado contra 

Gran Bretaña, a partir del 2 de Abril de 1982, y que llevó en principio a la recuperación de nuestras islas.  

Que esas fuerzas militares de nuestro país, que desembarcaron en esa fecha y luego, combatieron hasta el mes 

de Junio de ese mismo año, estuvieron integradas por jóvenes de nuestra ciudad, que a pesar de contar con 

solo 18 años, fueron llevados a la guerra. 

Que, más allá de pensar en lo injusto y descabellado de llevar al país a una guerra desigual contra una potencia 

militar como Inglaterra, no podemos olvidarnos de los que combatieron y muchos dejaron su vida, por lo que 

creyeron absolutamente justo, como es la Soberanía de nuestro país sobre las Islas.  

Que el paso del tiempo hará que no solo se olvide la guerra y la recuperación momentánea de las Islas, sino 

mucho más a nuestros jóvenes ex combatientes, a los fallecidos en combate y lamentablemente, muchos de 

ellos que se suicidaron después de regresar. 

Que esos jóvenes de nuestra ciudad, ex combatientes de esta guerra, merecen un reconocimiento especial de 

nuestra parte. 

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: Constrúyase y colóquese en el Monolito emplazado en Plaza América  

que recuerda a los combatientes de Malvinas, una Placa de 40 x 40 cm, en la cual rece: “HOMENAJE DEL 

PUEBLO DE SAN CAYETANO; A LOS EX COMBATIENTES; EN EL 35º ANIVERSARIO DEL 

DESEMBARCO EN LAS ISLAS MALVINAS: ACACIO, GUSTAVO; FERREYRA, ROBERTO N.; 

GÓMEZ, WALTER. 2 DE ABRIL DE 2017 

Artículo 2º: El gasto que demande la construcción y colocación de la placa, será  

imputado a la Partida, Estructura Programática 2.7.1.0 –Material Ferroso –Secretaría Técnica 

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

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.668/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

6622/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: Anúlese el derecho a Beca al Señor IAN JON RICO – DNI Nº  

39.166.005, otorgada por el término de 9 (nueve) meses mediante Ordenanza Nº 2.615/2016, por haber 

presentado la renuncia a la misma por motivos personales 

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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.669/2016 

SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 37/2016 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techo Metálico de 20 Viviendas para Barrio Centenario 3º Etapa”, se presentan 6 (seis) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, a la nota presentada por la Oficina de Secretaria Técnica respecto al ítem Nº 11, se desprende que 

la compra de Materiales de Construcción para Techo Metálico de 20 Viviendas para Barrio Centenario 3º 

Etapa, deberá de ser adjudicada a los proveedores Nº 1, 2, 3, 5, 6, según lo más conveniente a los intereses de 

la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny.” el Item Nº: 10 - por un importe total de 

Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veinte ($ 56.820,00), al Oferente Nº 2 “Tellechea Juan 

Carlos” los Item Nº: 2, 3, 11, 17 - por un importe total de Pesos Dosciento Ochenta y Ocho Mil Quinientos 

Cuarenta y Nueve con Setenta Centavos ($ 288.549,70), al Oferente Nº 3 “Gonard Alfredo Luis y Gonard 

Gastón” los Item Nº: 4 y 5 - por un importe total de Pesos Seis Mil Ciento Treinta ($ 6.130,00), al Oferente Nº 

5 “Godoy, Nestor Omar” los Item Nº: 1, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 - por un importe total de Pesos Trescientos 

Veintinueve Mil Doscientos Novneta y Nueve Mil con Cincuetna y Ocho Centavos ($ 329.299,58) y al 

Oferente Nº 6 “Plastigas Mar del Plata S. A.” el Item Nº: 8 - por un importe total de Pesos Seis Mil 

Setecientos Once con Dieciséis Centavos ($ 6.711,16), para la “Adquisición de Materiales de Construcción 

para Techo Metálico de 20 Viviendas para Barrio Centenario 3º Etapa”.- 

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Centenario 3ª 

Etapa – 24.08.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: Transferencia a 

Personas - 5.2.1.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 



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

ARCHIVESE. – 

DECRETO Nº 1206/2016.- 

SAN CAYETANO. 16 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que el Sr. FINAMORES, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 10.101.666, 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. 

FINAMORES, JUAN CARLOS, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. FINAMORES, JUAN CARLOS, con documento 

D.N.I. Nº 10.101.666, por la suma de Un Mil ($100000) 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 1207/2016 

SAN CAYETANO. 16 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: 



GUZMAN, MARIA ELBA, con documento D.N.I. Nº 28.526.254, por la suma de Pesos Quinientos 

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

MASCARO, NORMA ESTER, con documento D.N.I. Nº 10.652.954, por la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos ($220000) mensuales, desde 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 1208/2016 

SAN CAYETANO. 17 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 47/2016 - “Adquisición de Botones 

Antipático para seguridad de Personas en el Partido de San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 47/2016 “Adquisición de Botones Antipanico 

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

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Martes 06 de 

Diciembre a las 11:00 hs. - 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 47/2016” – Segundo Llamado” (sobre 

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

11.00 horas del día 06 del mes de Diciembre del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

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

ARTICULO 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a publicar en medios 

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1209/2016.- 

SAN CAYETANO. 18 de Noviembre de 2016.- 

 

VISTO: 

Que la Señora Zunzunegui Karina Leonor, con documento D.N.I. Nº 24.618.656, se ha presentado ante la 

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



por compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos, para su hija la Señorita Campodónico Marianela 

Ayelen, documento DNI Nº 40.020.742, quien padece de Esquizofrenia; 

CONSIDERANDO:               

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

Zunzunegui Karina Leonor, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Zunzunegui Karina Leonor, con documento 

D.N.I. Nº 24.618.656, por la suma de $ 1.680,00 (Pesos Mil Seiscientos Ochenta) para solventar gastos por 

compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos, para su hija la Señorita Campodónico Marianela Ayelen, 

documento Dmi: 40.020.742, quien padece de Esquizofrenia. 

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 1210/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Señora Pomponio María Itati, con documento D.N.I. Nº 32.066.988, se ha presentado ante la Dirección 

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

de plantillas ortopédicas para su hija, la menor Pomponio Lourdes, documento Dni: 49.535.199; 

CONSIDERANDO:               

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

Pomponio María Itati, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Pomponio María Itati, con documento D.N.I. Nº 

32.066.988, por la suma de $ 550,00 (Pesos Quinientos Cincuenta), para solventar gastos por compra de 

plantillas ortopédicas para su hija, la menor Pomponio Lourdes, documento Dni: 49.535.199. 

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 1211/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

“Construcción Ampliación Parador en Villa Balnearia”, en el Partido de San Cayetano, 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 Pública, para la contratación de la “Construcción Ampliación Parador en 

Villa Balnearia”, en el Partido de San Cayetano  

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

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

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

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

Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- 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.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 15 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción.- 

ARTICULO 5.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 11/2016 – contratación de la 

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

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

mismos hasta las 10.30 horas del día 16 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 6.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “construcciones” inscriptas o no en el Registro de Proveedores. Dese al  Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1212/2016  

SAN CAYETANO. 18 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 49/2016 - “Adquisición de una Cabaña para 

Laguna La Salada del Balneario San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (3) tres empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra de la cabaña 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 “Castillo, Jesús Pablo” el Item Nº 1: Adquisición de una Cabaña 

para Laguna La Salada del Balneario San Cayetano, por un Importe de Pesos, Ciento Treinta y Cuatro Mil 

Trescientos (134.300,00), para la “Adquisición de una Cabaña para Laguna La Salada del Balneario San 

Cayetano”.-  

ARTICULO 2º.- 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.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 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° 1213/2016.- 

SAN CAYETANO. 21 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 50/2016 - “Adquisición de Banco de Descanso 

para Campo de Deportes de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (2) dos empresas, a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra de los bancos para descanso 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 “Rolon, Néstor Julian” el Item Nº 1: 14 Bancos de cemento para 

descanso en campo de deportes (sobre un lateral de la cancha de futbol), por un Importe de Pesos Ochenta y 

Cuatro Mil ($ 84.000,00), 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.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 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° 1214/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

los materiales por medio de un Concurso de Precios, 

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

se produzca en el transcurso del año 2016, obtenidos en la Planta de Reciclado de la Municipalidad de San 

Cayetano, según la Ordenanza N 2.599/2016   

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.- Convocase a CONCURSO DE PRECIOS Nº 53/2016 para  vender los materiales, obtenidos 

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

ARTICULO 2.- Procédase a la venta de los materiales, obtenidos en la Planta de Reciclado de la 

Municipalidad de San Cayetano, los cuales se detallan a continuación: 13 toneladas aprox. de Cartón prensado 

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

molido a granel colores mezclados. - 45 fardos de botellas pet de 100 kgs. Aprox. c/u (fardos mezclados y 

separados por color). - 20 fardos de latas de aluminio en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u - 130 fardos de 

hojalata en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u - 40 fardos tetrabrick en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u - 

40 fardos de trapos variados en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u - 35 fardos grandes de plástico duro de 

120 kgs. Aprox. c/u - 40 fardos botellas de aceite en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u  - 40 fardos plástico 

soplado (lavandina) de 120 kgs. Aprox. c/u - 90 fardos papel variado en fardos chicos de 80 kgs. Aprox. c/u. 

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

formulario provisto a tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios  Nº 53/2016” (sobre 

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

10.00 horas del día 15 de Diciembre de 2016, y se procederá a su apertura a las 10:30 Hs. del mismo día en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.- 

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1215/2016 

SAN CAYETANO. 21 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 16 de Noviembre de 2016, las Ordenanzas Nº 

2664/2016; 2665/2016; 2667/2016; 2668/2016 y 2669/2016.- 

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 2664/2016; 

2665/2016; 2667/2016; 2668/2016 y 2669/2016, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión 

del dieciséis del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (16-11-2016).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1216/2016   

SAN CAYETANO. 21 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 05/2016 - “Adquisición de dos (2) 

camionetas pick-up nuevas Cero (0) km para uso de Seguridad de Transito”, se ha presentado 1 (un) solo 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desprende que las Pik-up 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 

2.667/2016   

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 Oferente: “Uzcudun Safim, Proveedor Nº 222” el Item Nº 1: Dos (2) Pick-up 4 x 

4 cabina doble, Marca Toyota Hilux DX 2,4 CC, TDI 6 M/T, por un importe total de Pesos, Un millón Ciento 

Diez Mil ($ 1.110.000,00), para la “Adquisición de dos (2) camionetas pick-up nuevas Cero (0) km para uso 

de Seguridad de Transito”, tal como lo expresa el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2.667/2016.- 

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

de Gobierno 1110102000 - Categoría Programática: Seguridad Transito – 17.02.00 - Fuente de 

Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y elevación” 



– 4.3.2.0 - Código de Afectación 2250129, Fondo Municipal e Fortalecimiento de la Seguridad y Otros 

Servicios Asociados - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1217/2016.- 

SAN CAYETANO. 21 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

La Fiesta de la Lectura 2016 que se realizó en nuestra ciudad desde el día 17 al 21 de Noviembre del corriente 

año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la misma es organizada por las bibliotecas de las instituciones educativas del Distrito, por las Jefaturas 

Distrital de Educación y por la Dirección y Cultura Municipal.- 

Que se contó con espacios de lectura, narraciones, talleres y actividades, presentación de libros, entre otros.- 

Que la Escuela de Educación Secundaria Nº 1ha participado activamente con su alumnado en los diferentes 

talleres y aportando con la presentación de escritores.- 

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 Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Cuatro Mil doscientos cincuenta ($ 4.250) destinados a solventar gastos de transporte y 

papelería de la Escritora Gabriela Mansilla y refrigerio para los alumnos participantes.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, 

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1218/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

Equipos de Computación e Informática, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende 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 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Computación e Informática.-  



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

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

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

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

ARTICULO 3.- 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 54/2016 – Contratación de seguros 

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

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 1 del mes de Diciembre 

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

Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1219/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

Equipos del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

para afrontar el gasto mencionado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Hospital Municipal.-  

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

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

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

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

ARTICULO 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 55/2016 – Contratación de seguros 

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

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 02 del mes de Diciembre del año 

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

Municipal.- 



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

dedicas al rubro “Ventas de Seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1220/2016 

SAN CAYETANO. 21 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 

21 de Noviembre de 2016 a partir de las 9 hs. hasta el día 22 de Noviembre de 2016 hasta las 9 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 21 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 9 hs. hasta el día 22 de Noviembre de 2016 hasta las 9 hs.- 

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

de Pesos Seis Mil 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 1221/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 38/2016 - “Adquisición de Pisos, 

Revestimiento y Fino interior para Barrio 26 Viviendas”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de Pisos, Revestimiento y Fino interior para Barrio 26 Viviendas 

deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 2925 al Oferente Nº 1 “Olsen Erna Fanny” el Item Nº: 

3 – por un importe total de Pesos, Once Mil Treinta y Siete con Sesenta Centavos ($ 11.037,60) -  al Oferente 

Nº 2 “Gonard Alfredo Luis, Gonard Gaston” el Item Nº: 4 – por un importe total de Pesos, Cuarenta y Ocho 

mil Seis ($ 48.006,00) y al Oferente Nº 3 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 1 y 2 – por un importe total de 

Pesos, Doscientos Catorce Mil Ochocientos Veinte con Setenta Centavos ($ 214.820,70), del Pedido de 

Cotización Nº 2926 al Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” el Item Nº: 1 – por un importe total de Pesos, 

Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Tres con Sesenta Centavos ($ 42.243,60), 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 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.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1221BIS/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Daniel Adalberto Bernardi, D.N.I. 12.099.497, por medio de la cual solicita la 

prescripción liberatoria de las cuotas1º a 6º delos ejercicios 2002 a 2006, inclusive de la “Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública”, correspondiente a los inmuebles designados catastralmente 

como: Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 25, Ptda. 116-000223C, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 24, Ptda. 116-

000222C, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 23, Ptda. 116-000221C, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 22, Ptda. 116-

000220C, Circ. I, Secc.A, Mz.12, Parc.21, Ptda.116-000219D,Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 20, Ptda. 116-

000218D, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 19, Ptda. 116-000217D, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 18, Ptda. 116-

000216D, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 17, Ptda. 116-000215D, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 16, Ptda. 116-

000214D, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 15, Ptda. 116-000213F, Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 14, Ptda. 116-

000212F, Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 13, Ptda. 116-000211F, Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 12, Ptda. 116-



000210F, Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 11, Ptda. 116-000209F,Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 10, Ptda. 116-

000208F,Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 9, Ptda. 116-000207F, Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 8, Ptda. 116-

000206F, Circ. I, Secc.A, Mz. 12, Parc. 7, Ptda. 116-000205C, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 6, Ptda. 116-

000204C, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 5, Ptda. 116-000203C, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 4, Ptda. 116-

000202C, Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 3, Ptda. 116-000201C,por tener una antigüedad superior a los (5) 

cinco años para las posiciones devengadas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el peticionante fundamenta su solicitud debido a que ha abonado en la Tesorería Municipal, con 

bonificación según el artículo 41º de la Parte General de la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 

2016, los importes correspondientes a las cuotas mencionadas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y 

Conservación de la Vía Pública delos inmuebles mencionados, excepto del denominado Circ. I, Secc. A, Mz. 

12, Parc. 26, Ptda. 116-000224C.- 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la veracidad de los recibos presentados y el ingreso delos 

importes mencionados.- 

Que en virtud de lo manifestado, se deberá confeccionar el acto administrativo para registrar el pedido de 

prescripción, realizar las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos 

percibidos en más, reliquidados sin las bonificaciones que autorizan el artículo 41º de la Parte General de la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 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.- Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente BERNARDI, DANIEL ADALBERTO, D.N.I.Nº 12.099.497,por la suma de $ 12.301,43 (Pesos 

Doce Mil Trescientos Uno con Cuarenta y Tres Centavos), divididos en dos (2) importes, de acuerdo al 

siguiente detalle: la suma de $ 9.117,54 (Pesos Nueve Mil Ciento Diecisiete con Cincuenta y Cuatro 

Centavos)por la diferencia de las cuotas 1º a 6º delos ejercicios 2002 a 2006 de la “Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública” y, la suma de $ 3.183,89 (Pesos Tres Mil Ciento Ochenta y Tres 

con Ochenta y Nueve Centavos) en concepto de intereses, correspondiente a los inmuebles detallados en el 

visto, excepto del denominado Circ. I, Secc. A, Mz. 12, Parc. 26, Ptda. 116-000224C, de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 2.- La devolución referida en el artículo anterior, se hará con cargo a la Jurisdicción: 1110104000 

– Secretaría de Hacienda, Rubro: 12.1.01.02- Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía 

Pública – Ingresos de Ejercicios Anteriores y al Rubro: 12.6.02.00 - Infracciones a las Obligaciones Fiscales.-  

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

Municipal, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-  

DECRETO Nº 1222/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 



Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y saldo suficiente, 

para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la contratación para Mantenimiento de Cámaras de 

Seguridad Urbana del partido de San Cayetano.-  

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

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

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

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

vigente.-  

ARTICULO 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 56/2016 – Contratación para 

Mantenimiento de Cámaras de Seguridad Urbana del partido de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

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

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

Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

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

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1223/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Señora La Torre Mirta Rosana, con documento D.N.I. Nº 17.590.892, se ha presentado ante la 

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

por realización de estudios oftalmológicos en el Centro de la Visión del Dr. Pablo Cabrera de la ciudad de 

Necochea (Campo visual Computarizado, Oftalmoscopia indirecta con fondo de ojo y Oct), para el menor 

Smoulenar Mariano, documento DNI  42.677.541; 

CONSIDERANDO:               

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

Torre Mirta Rosana, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

17.590.892, por la suma de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil), para solventar gastos por realización de estudios 

oftalmológicos en el Centro de la Visión del Dr. Pablo Cabrera de la ciudad de Necochea (Campo visual 

Computarizado, Oftalmoscopia indirecta con fondo de ojo y Oct), para el menor Smoulenar Mariano, 

documento DNI 42.677.541. 

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 1224/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y saldo suficiente, 

para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

del Hospital y Semáforos del partido de San Cayetano.-  

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

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

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

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

de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 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 57/2016 – Contratación para 

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

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

horas del día 13 del mes de Diciembre del año 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 “Mantenimiento de Sistema de Vigilancia Urbana, Electricista” en nuestro distrito, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  



 

DECRETO Nº 1225/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

Que el señor MADRID MARTIN EMANUEL era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CAMPING-PROVEEDURIA, denominado “LOS 

PINARES” ubicado en la Villa balnearia de San Cayetano.- 

  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 DE OFICIO del comercio denominado “LOS PINARES”, sito en la Villa 

Balnearia de la ciudad de San Cayetano, dedicado a CAMPING-PROVEEDURIA, cuyo titular es el señor 

MADRID MARTIN EMANUEL.- 

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

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

DECRETO Nº 1226/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

Potable en Balneario San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y saldo suficiente, 

para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Balneario San Cayetano.-  

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

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

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

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

ARTICULO 3.- 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 58/2016 – Contratación para 

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

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de 



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

Señor Intendente Municipal.- 

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1227/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

 

VISTO: 

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

Espacios Verdes de Ochandio, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y saldo suficiente, 

para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

de Ochandio.-  

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

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

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

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

ARTICULO 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 59/2016 – Contratación para 

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

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de Diciembre del 

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

Municipal.- 

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

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

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1228/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

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

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

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

CONSIDERANDO: 



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

MARTINEZ, NOELIA ELENA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

DNI Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Veintidós Mil Doscientos Siete con 60/100 ($2220760), para 

solventar gastos por ampliación de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1229/2016 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Presidente del Club Atlético Independiente de San Cayetano, Florencia Sánchez, de 

fecha 18 de Noviembre de 2016, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita un subsidio para el Club Atlético Independiente San Cayetano para solventar 

gastos de obras de infraestructura, mantenimiento edilicio y de colectivos y gastos operativos.- 

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

Que la entidad ha rendido los subsidios entregados con anterioridad.- 

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 Club Atlético Independiente San Cayetano por la suma de 

Pesos Sesenta Mil ($ 60.000), para solventar gastos de obras de infraestructura, mantenimiento edilicio y de 

colectivos y gastos operativos.- 

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. Objeto del gasto: 5.1.7.0., 

Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, debiendo la institución dar 

cumplimiento a lo normado en los Artículo 131 y siguientes del Reglamento de Contabilidad.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1230/2016.- 

SAN CAYETANO. 22 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 39/2016 - “Contratación Mano de Obra 

Albañilería p/Bicisenda en Calle Eva Pero entre Calle Italia y Avda. Apezteguia de nuestra Ciudad”, 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 la Contratación de mano de obra Albañileria para Bicisenda, deberá de ser 

adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Bonomi, Leandro J. J.” el Item Nº 1: 14 rampas de acceso según 

plano adjunto y el Item Nº 2: 1930 mts. Cuadrado de bicisenda x 1.50 mts. De ancho según plano adjunto y la 

preparación del terreno, niveles, provisión de hormigón, cortar y picar cordones, estará a cargo de la secretaria 

técnica municipal, por un importe total de Pesos, Doscientos Sesenta y Tres Mil Quinientos ($ 263.500,00), 

para el “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: 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° 1231/2016.- 

 SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

6623/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 la Profesional Técnica  

Superior en Instrumentación Quirúrgica, María Candela de la Canal Cardo – DNI Nº 27.125.530, 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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

 



ORDENANZA Nº 2.670/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

6624/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: Convalídese el Convenio firmado entre la Dirección de Vialidad de la  

Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el señor Intendente 

Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, destinado al “Control de pesos y dimensiones de 

vehículos de transporte”, que forma parte de la presente como Anexo I 

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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.671/2016  

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

6625/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 señor Intendente Municipal de San Cayetano, a suscribir  

Contrato de Comodato entre la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal 

Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione y Prefectura Naval Argentina, representada por el Jefe de Prefectura 

Quequén, Prefecto Principal Mauricio Oscar Velásquez, conforme a las cláusulas y las condiciones del 

Contrato que como Anexo se adjunta al presente 

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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.672/2016  

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

6626/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 

Pública Nº 08/2016 – “Concesión del Camping y Proveeduría Municipal ubicado en Balneario San Cayetano”, 

al único oferente presentado en la misma, Proveedor 946 – CONSTANTIN, ENRIQUE DANIEL, 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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.673/2016  

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

6638/PP/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 para la temporada estival 2016/2017 las tarifas a aplicar  

en la Concesión del “Camping Municipal Balneario San Cayetano”, otorgada al señor Enrique Daniel 

Constantin, las cuales se detallan a continuación:  

Adultos: (por día de estadía): $87.- 

Menores (Hasta 10 años): $50.- 

Parcela pequeña: Apta para Casillas de 1 Eje,  

Trailers, Carpa: $45.- 

Parcela grande: Apta para Casillas de 2 Ejes: $105.-  

Parcela para Motorhome: $160.- 

Uso de duchas: (no acampantes): $43.- 

Visitas: $36.-                                                                                                                                                                  

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 VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.674/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

6640/D/2016 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La oportunidad de adquirir el inmueble lindero al Sector Industrial registrado bajo nomenclatura catastral 

Circunscripción I, Sección C, Chacra 8, Parcela 6M, Partida 116-4138-9, por la suma de USS 170.000,00.-, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, el inmueble objeto de compraventa se encuentra ubicado en un lugar estratégico lindero al Sector 

Industrial Planificado, por lo que su adquisición permitirá la expansión del mismo, contribuyendo de manera 

significativa en el desarrollo industrial del Partido, en el mediano y largo plazo.  

Que el inmueble, asimismo, posee una casa habitación de 53,17 m2, locales de oficina de 64.66 m2, un 

tinglado sin cerramiento de 903 m2, un galpón de chapa de 71,28 m2. 



Que, con la misma finalidad, la Municipalidad se encuentra realizando la prescripción adquisitiva del terreno 

lindero al S.I.P., registrado mediante nomenclatura catastral Circunscripción I, Sección C, Chacra 8, Parcela 3, 

Partida 116-4135, que a su vez, es lindero al terreno que se pretende adquirir. 

Que, lo expuesto resulta suficiente para acreditar que por sus características particulares, la adquisición puede 

efectuarse en los términos del Artículo 156º, Inciso 10) de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Bienes de 

Venta Exclusiva). 

Que, en lo que respecta al precio del bien, la comisión ad hoc creada al efecto, estimó el valor del inmueble en 

$2.750.000.-, por lo que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 156º, Inciso 10) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales de mercado. 

Que, conforme lo normado por el Artículo 54º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al 

Honorable Concejo Deliberante autorizar la venta y compra de bienes de la Municipalidad. 

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: Facúltese al señor Intendente Municipal, a realizar la compra en forma  

directa a la SRA. CISNEROS; ROSANA ANDREA –DNI Nº 18.250.533, del bien inmueble identificado 

catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Chacra 8, Parcela 6M, Partida 116-4138-9, por la suma del 

monto equivalente en Pesos, a la fecha de firma del Boleto de Compraventa, a USS 170.000 (Ciento Setenta 

Mil Dólares 

Artículo 2º: La modalidad de pago será pactada por las partes al momento de la  

firma del Boleto de Compraventa 

Artículo 3º: Los costos y honorarios de la operación serán los establecidos por la  

normativa vigente 

Artículo 4º: Los vistos y considerandos forman parte integrante del presente 

proyecto 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.675/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

El Decreto Nº 757/2015 que modifica el valor de la Bonificación por Guardia Pasiva Enfermera de Quirófano 

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

en el Hospital Municipal, establecida en Decreto N° 1026/2011, y; 

CONSIDERANDO: 

La nota presentada por la Secretaria de Salud del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, por medio de la cual 

solicita se establezca en la suma de Pesos Un Mil trescientos cincuenta ($ 1.350) mensual, el valor de la 

Bonificación por Guardia Pasiva Enfermera de Quirófano, no remunerativa, para los agentes que se designen 

como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal.- 



Que el Artículo 1º del Decreto Nº 757/2015 establece, a partir del 1 de julio de 2015, para los agentes que se 

designen como responsables de cubrir el servicio de enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital 

Municipal, una “Bonificación por Guardia Pasiva Enfermera de Quirófano”, de Pesos Un Mil Cuarenta ($ 

1.040) mensual.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Noviembre de 2016, la “Bonificación por Guardia Pasiva 

Enfermera de Quirófano”, que percibe el personal que se designen como responsables de cubrir el servicio de 

enfermería en cirugías de urgencias en el Hospital Municipal, dispuesta mediante Decreto Nº 1026/2011, la 

que quedará establecida en la suma de Pesos Un Mil trescientos cincuenta ($ 1.350) mensual.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 757/2015.- 

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

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 1232/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

El Decreto Nº 878/2015 que fija la Bonificación por Internación domiciliaria para Trapista Ocupacional, y; 

CONSIDERANDO: 

La nota presentada por la Secretaria de Salud del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, por medio de la cual 

solicita se establezca en la suma de Pesos Ciento Veinte ($ 120) por día, el valor de la Bonificación por 

Internación domiciliaria para Terapista Ocupacional, no remunerativa.- 

Que el Artículo 1º del Decreto Nº 833/2015 establece, a partir del 1 de julio de 2015, una Bonificación por 

Internación domiciliaria para Terapista Ocupacional de Pesos Noventa y siete con cincuenta centavos ($ 

97.50) por día.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Noviembre de 2016, la “Bonificación por Internación 

domiciliaria para Terapista Ocupacional”, no remunerativa, de Pesos Ciento Veinte ($ 120) por día.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 833/2015.- 

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

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 1233/2016 



SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

El Decreto Nº 878/2015 que fija la Bonificación por Internación domiciliaria para enfermería, y; 

CONSIDERANDO: 

La nota presentada por la Secretaria de Salud del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, por medio de la cual 

solicita se establezca en la suma de Pesos Sesenta ($ 60) por día, el valor de la Bonificación por Internación 

domiciliaria para enfermería, no remunerativa.- 

Que el Artículo 1º del Decreto Nº 878/2015 establece, a partir del 1 de julio de 2015, una Bonificación por 

Internación domiciliaria para enfermería de Pesos Cuarenta y cinco con cincuenta centavos ($ 45.50) por día.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Noviembre de 2016, la “Bonificación por Internación 

domiciliaria para Enfermería”, no remunerativa, de Pesos Sesenta ($ 60) por día.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 878/2015.- 

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

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 1234/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 18 de Noviembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Mediante la cual solicita se establezca en la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta ($ 650) semanal, el valor de 

la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en Ambulancia” no remunerativa, para el personal de 

enfermería del Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 118/2016 establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad para Traslados en 

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

Cuatrocientos treinta ($ 430) por día semanales.- 

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

acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 28 del Estatuto para Empleados de la Municipalidad de San 

Cayetano, Ordenanza Nº 2589/2016.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Noviembre de 2016, la “Bonificación por Disponibilidad para 

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

quedará establecida en la suma de Pesos Seiscientos cincuenta  ($ 650) semanales.- 



ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 118/2016.- 

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

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 1235/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Secretaria de Salud, Luciana Sampayo, de fecha 18 de Noviembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Mediante la cual solicita se establezca en la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6500) semanal, el valor de 

la “Bonificación por Disponibilidad” remunerativa, mensual.- 

Que el Decreto Nº 835/2015 establece el valor de la “Bonificación por Disponibilidad” remunerativa, por la 

suma de Cinco Mil ($ 5.000).- 

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

acuerdo a las atribuciones conferidas por el art. 28 del Estatuto para Empleados de la Municipalidad de San 

Cayetano, Ordenanza Nº 2589/2016.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.-  

Por  ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Noviembre de 2016, la “Bonificación por Disponibilidad” 

establecida por Decreto Nº 006/2014, en la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6500) remunerativa, 

mensual.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 835/2016.- 

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

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

correspondiente.- 

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

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

DECRETO N° 1236/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director del Hospital Municipal, Dr. Daniel Gonzalez, 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 23 de Noviembre de 2016 a partir de las 8 hs. hasta el día 24 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 23 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 8 hs. hasta el día 24 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 1237/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

El acuerdo al que han arribado las partes en autos “Pérez Arturo Ambrosio c/ Municipalidad de San Cayetano 

s/ Amparo Sindical”, Expte. N° 1964/2016 de trámite por ante el Tribunal de Trabajo N° 1 de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho acuerdo fue homologado judicialmente en fecha 14 de Noviembre del corriente año, teniéndose 

presente los recíprocos compromisos asumidos por las partes.- 

Que mediante el Decreto Municipal N° 295/2016, confirmado por el Decreto N° 488/2016, se había reubicado 

al Sr. Pérez para prestar servicios como Planta Permanente, Personal Peón Vial Rodillo, Conservación de 

caminos rurales, Categoría 8, 8 horas de labor, Área Secretaria Técnica Municipal, a partir del 1 de Marzo de 

2016.- 



Que en virtud de lo establecido en la Resolución judicial que homologa el acuerdo al que han arribado las 

partes, la Municipalidad de San Cayetano debe restituir al trabajador Arturo Ambrosio Pérez a las condiciones 

de trabajo que tenía antes de pasar a trabajar en el rodillo, con el compromiso de la Municipalidad de 

trasladarlo hacia y desde el lugar de trabajo, como al resto del personal, sin asignarle al Agente Municipal una 

camioneta.-  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que se ajuste a la resolución.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- El agente municipal ARTURO AMBROSIO PÉREZ, Legajo N° 189, cumplirá tareas en 

Planta Permanente, Oficial Motoniveladora, Categoría 8, 8 horas de labor, Secretaría Técnica.- 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Personal, a Contaduría Municipal, a 

Secretaría Técnica, dese a Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1238/2016.- 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Mercadería y Artículos de 

Limpieza para Cocina del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no poseen saldos suficientes 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.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de mercadería y artículos de limpieza 

para Cocina del Hospital Municipal, Geriátrico Municipal y Hogar de Ancianos. - 

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

Alimentos y Artículos de Limpieza, de Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría 

Programática:  Hospital Municipal Administración Hospital – 16.01.00 - Objeto del Gasto: “Alimento” – 

2.1.1.0 - “Artículos de Limpiezas” 2.9.1.0 -  “Productos de Papel y Cartón” 2.3.4.0 - “Otros” 2.9.9.0 - “Útiles y 

Materiales Eléctricos” 2.9.3.0 - “Insecticidas, Fumigantes y Otros 2.5.4.0 - Fuente de Financiamiento: 110 de 

Tesoro Municipal, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 60/2016 – Adquisición de Mercadería y 

Artículos de Limpieza para Cocina del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de 

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

Señor Intendente Municipal.- 



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

dedicas al rubro “Mercaderías y Artículos de Limpieza” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1239/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 52/2016 - “Adquisición de Combustibles 

para Móviles Policiales de Patrulla Rural y Comisaría”, se presentan 2(dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, el Combustible solicitado, 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 “Crudo, Angela Elda” el Item Nº 2: 5.000 lts. Nafta Super - el 

Item Nº 3: 2.000 lts. Nafta Premium - por un importe total de Pesos, Ciento Veintiocho Mil Trescientos 

Setenta y Cinco ($ 128.375,00) y al Oferente Nº 2 “Arrate, José Luis” el Item Nº 1: 8.500 lts. Gas Oil Euro 

diesel - por un importe total de Pesos, Ciento Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Treinta ($ 152.830,00), para la 

“Adquisición de Combustibles 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: 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° 1240/2016.- 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Mauro Stefano Legajo Nº 618, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama colacionado Nº 017511950 de fecha 22 de Noviembre de 2016, dirigido a la 

Municipalidad de San Cayetano, el Agente citado ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación 

laboral a partir del día 22 de Noviembre de 2016.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114 

inc. B del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, - 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por renuncia.- 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 22 de Noviembre de 2016 inclusive, al Agente 

Municipal, Mauro STÉFANO, Legajo Nº 618, Personal Planta Temporaria, Personal Obrero, Categoría 13, 

Peón Mecánico, 8 horas de labor.- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1241/2016 

SAN CAYETANO. 23 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

de personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

afrontar los gastos mencionados, 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.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

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

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

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

Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 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 61/2016 – “Contratación de Remises 

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

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 20 del mes de Diciembre del año 2016, 

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

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

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

DECRETO Nº 1242/2016 

SAN CAYETANO. 24 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO A CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2016 - 

“Concesión de los Locales Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano”, Local Nº 1 y Local Nº 6 

no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el segundo llamado a concurso de ofertas  Nº 01/2016 “Concesión de los 

Locales Centro Comercial de la Villa Balnearia de San Cayetano” del Local Nº 1: Destino: Emprendimientos 

Locales, Artesanías, Indumentarias, Ferretería y el Local Nº 2: Destino: Rotisería, Panadería, Pizzería, 

Carnicería, por falta de Oferentes.   

ARTICULO 2º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Oficina 

de Dirección de Turismo y Deportes, a la Asesoría Legal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO N° 1243/2016.- 

 SAN CAYETANO. 24 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 por el 

mes de Noviembre de 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Noviembre de 2016: 

 CORIA, VERONICA ANDREA, con documento D.N.I. N° 23.890.586, por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($400000).-  

 PIÑERO, ANDREA ESTER, con documento D.N.I. N° 26.519.780, por la suma de Pesos Un Mil 

Trescientos ($130000).-  

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 1244/2016 

SAN CAYETANO. 24 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 08/2016 - “Concesión el Camping y 

Proveeduría Municipal, ubicado en el Balneario San Cayetano”, se ha presentado 1 (un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desprende que la concesión del Camping 

Municipal 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 

2.673/2016   

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: “Constantin, Enrique Daniel, Proveedor Nº 946” el Item Nº 1: 

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

de Pesos, Ciento Setenta Mil ($ 170.000,00), para la “Concesión el Camping y Proveeduría Municipal, 

ubicado en el Balneario San Cayetano”, tal como lo expresa el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2.673/2016.- 

ARTICULO 2.- Por Asesoría Legal, procédase a la confección del Contrato correspondiente.  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Asesoría Legal, Contaduría,  Oficina de Suministros, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1245/2016.- 

SAN CAYETANO. 25 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Pública N°07/2016 “Concesión Parador Costa Sur y 

Chiringo” ubicado en el Balneario San Cayetano”, se presentaron 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, la concesión del Parador Costa Sur y Chiringo ubicado en le Balneario San Cayetano, deberá de 

adjudicarse al Oferente Nº 2, por ser la Oferta mas 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: 

ARTÍCULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2: 2: “LARRE, Elena Isabel – C.U.I.T. 27-23122107-2”, el ítem Nº 

1 – Locación del inmueble Parador Costa Sur y Chiringo, por un Importe en PESOS TREINTA Y TRES MIL 

($ 33.000,00), con un período de explotación desde el del 01 DE Octubre del 2016 hasta el 30 de Abril del 

2017, cuyo canon tiene un vencimiento que operará el día 15 de febrero de 2017 (15-02-17), para la Concesión 

Parador Costa Sur y Chiringo” ubicado en el Balneario San Cayetano” 

ARTICULO 2.- Por Asesoría Legal, procédase a la confección del Contrato correspondiente.  

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Asesoría Legal, Contaduría,  Oficina de Suministros, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

 



DECRETO Nº 1246/2016.- 

SAN CAYETANO. 25 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 23 de Noviembre de 2016, las Ordenanzas Nº 

2670/2016; 2671/2016; 2672/2016; 2673/2016; 2674/2016 y 2675/2016.- 

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 2670/2016; 

2671/2016; 2672/2016; 2673/2016; 2674/2016 y 2675/2016, sancionadas por el Honorable Concejo 

Deliberante en sesión del veintitres del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis (23-11-2016).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1247/2016   

SAN CAYETANO. 25 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 PesosSiete Mil Seiscientos Sietecon46/100 ($760746), 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 1248/2016 

SAN CAYETANO. 25 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

Que la Sra. ALZUETA, MICAELA, con documento DNI nº 38.925.108, se ha presentado ante la Dirección de 

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

eléctrica de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALZUETA, MICAELA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ALZUETA, MICAELA, con documento DNI Nº 

38.925.108, por la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos Ochenta ($968000), para solventar gastos por 

instalación eléctrica de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1249/2016 

SAN CAYETANO. 25 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 

26 de Noviembre de 2016 a partir de las 21 hs. hasta el día 27 de Noviembre de 2016 hasta las 9 hs. por un 

valor equivalente a $ 4.000, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presencia de personal médico las 24 horas del día. 



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

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

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

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

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

espontánea de guardia activa. 

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

anterior la contratación en cuestión es esporádica ya que se efectúa solo durante medio 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 $ 4.000 se encuentra dentro de los márgenes determinados por los decretos 

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 26 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 21 hs. hasta el día 27 de Noviembre de 2016 hasta las 9 hs.- 

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

de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) 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 1250/2016 

SAN CAYETANO. 25 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 por el mes de 

Diciembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

EL INTENDENTE 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por 

Alquilerpor el mes de Diciembre de 2016: 

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. N° 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000).-  

JUAREZ, PAOLA VERONICA, con documento D.N.I. N° 29.523.732, por la suma de Pesos Un Mil 

($100000).-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 1251/2016 

SAN CAYETANO. 25 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 por el 

mes de Diciembre de 2016, 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 por el mes de Diciembre de 2016: 

CABRERA, YANINA, con documento D.N.I. N° 23.890.586, por la suma de Pesos Quinientos ($50000).-  

PIÑERO, ANDREA ESTER, con documento D.N.I. N° 26.519.780, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000).-  

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 1252/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

6468/D/2016 

TESTIMONIO 

El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano en Asamblea Conjunta de Concejales y Mayores 

Contribuyentes y en uso de sus atribuciones legales que le son propias, sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a contraer un crédito con el  

Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la suma de $11.400.000,00 (Pesos Once Millones Cuatrocientos 

Mil), que será destinado a la adquisición del siguiente equipamiento: 

Un (1) tractor doble tracción de ciento cuarenta (140) HP. 

Una (1) máquina topadora. 

Un (1) camión tipo tractor doble eje. 

Una (1) batea de diecisiete metros cúbicos (17 m3). 

Un (1) vehículo utilitario tipo Saveiro, 1.6, marca Volkswagen. 

Artículo 2º: El préstamo a contraer estará sujeto a las siguientes condiciones  

financieras: 

Moneda: Pesos. 

Plazo de Amortización: Hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales. Con período de gracia para el pago de 

capital de seis (6) meses. 

Interés: Tasa fija del veintidós por ciento (22%) T.N.V.A. pagaderos mensualmente desde el primer 

vencimiento a partir de su efectivización. 

Sistema de amortización: Sistema alemán con amortización mensual. 

Comisión: Será del 1% (Uno por Ciento) sobre el total del préstamo a descontar por única vez en forma 

adelantada al momento de efectivizarse la operación.  

Garantías: La obligación de pago a asumir por la Municipalidad será garantizada mediante la afectación de los 

recursos que le correspondan al Municipio por el Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales y 

Provinciales (Ley Nº 10.559 y modificatorias) cediendo los mismos como medio de pago de las obligaciones 

emergentes del presente préstamo.  

Posteriormente a que se efectivicen las retenciones previstas por ley, se autoriza al Banco de la Provincia de 

Buenos Aires a retener las sumas necesarias para cubrirle pago de amortizaciones, intereses o cualquier otro 

gasto que se origine con motivo del préstamo.            

Monto de financiación: Hasta 100% de la adquisición neta del IVA. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las  

partidas necesarias para atender el pago de los servicios de la deuda y amortización del  capital hasta su total 

cancelación 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo procederá a realizar el/los llamados  

licitatorios correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

Artículo 5º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios y  

demás documentación que resulten necesarios, a los fines de posibilitar la concreción de la presente operatoria 

 



Artículo 6º: Gírese la presente al Ministerio de Economía de la Provincia de  

Buenos Aires, a los efectos de que proceda a emitir informe técnico y de evaluación según lo dispuesto en las 

Leyes Nº 12.462 y Nº 13.295 

Artículo 7º: Posteriormente, gírese la presente al Honorable Tribunal de Cuentas  

de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de que proceda a tomar intervención de su competencia 

Artículo 8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos 

Artículo 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EN ASAMBLEA CONJUNTA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A 

LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.676/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que el Señor Munz Juan Carlos, con documento D.N.I. Nº 18.489.695, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de Electroencefalograma con el Doctor Otaviano de la ciudad de Necochea; 

CONSIDERANDO:               

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

Juan Carlos, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE 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 Munz Juan Carlos, con documento D.N.I. Nº 

18.489.695, por la suma de $ 500,00 (Pesos Quinientos), para solventar gastos por realización de 

Electroencefalograma con el Doctor Otaviano de la ciudad de Necochea. 

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 1253/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

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

por compra de Novonil de 45 ml para realizar estudio de Videocolonoscopia en el Centro de Estudios 

Digestivos de la ciudad de Mar del Plata; 



CONSIDERANDO:               

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

Smoulenar Sonia Nélida, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Smoulenar Sonia Nélida, con documento D.N.I. 

Nº 14.792.008, por la suma de $ 705,00 (Pesos Setecientos Cinco), para solventar gastos por compra de 

Novonil de 45 ml para realizar estudio de Videocolonoscopia en el Centro de Estudios Digestivos de la ciudad 

de Mar del Plata. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1254/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

Que el señor LOPEZ ALBERTO DANIEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a ALMACEN y con el nombre comercial  de “LA 

SUREÑA 2” ubicado en Magnin N° 111, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 y 5 surge copia del Contrato de Compraventa del inmueble objeto de la presente habilitación, con 

firmas debidamente certificadas.- 

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

el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez hasta 

el 22 de Noviembre de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 40,01 m2 y la superficie destinada para el público es de 24,35 m2.- 

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

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

Que a fs 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 24/11/2017.- 

Que según surge a fs 12 de la inspección bromatológica suscripta por Marcos Cuesta, jefe del Área de 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en Magnin N° 111 de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 17- Parcela 21B, Partida 358,                              para 

que funcione un comercio dedicado a ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de “LA SUREÑA  

2”, cuyo titular es el señor LOPEZ ALBERTO DANIEL, Cuit 20-35434349-6.- 

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 7704, clave 12243, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 62/16, 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 1255/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

Que el Sr. SMOULENAR, SERGIO DARIO, con documento DNI nº 32.603.954, se ha presentado ante la 

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

materiales de construcción para instalaciones de agua y desagüe de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, SERGIO DARIO, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. SMOULENAR, SERGIO DARIO, con documento 

DNI Nº 32.603.954, por la suma de Pesos Seis Mil Trescientos ($630000), para solventar gastos por materiales 

de construcción para instalaciones de agua y desagüe de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1256/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 40/2016 - “Adquisición de Tubos de 

Metal para Obras según el Convenio en el Ministerio de Agroindustria de Curso de Agua Entubado y 

Alcantarillado de Caminos Rurales”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, se desprende que la compra de los tubos de metal 

deberá de ser adjudicado 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 “R. Curia S.R.L.” el Ítem 1.- Veintitrés (23) tubos metálicos 

galvanizados diámetro 60 cm – espesor 1.6 mm – longitud 12 mts., y el Ítem 2.- Un (1) tubos metálicos 

galvanizados diámetro 40 cm – longitud 12 mts. , por un importe total de Pesos, Doscientos Cuarenta y Tres 

Mil Ochocientos Setenta y Seis ($ 243.876,00), para la “Adquisición de Tubos de Metal para Obras según el 

Convenio en el Ministerio de Agroindustria de Curso 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 

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4: Pásese para su cumplimiento, copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, dése al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1257/2016.- 

 SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

2016, establece las categorías vigentes para el ejercicio a partir del 1° de Enero de 2016.-  

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

jefatura del Cuerpo de Guardavidas.- 

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

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

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

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



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

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

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

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

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

Complementaria al presupuesto de gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 8 de DICIEMBRE de 

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

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

(ocho) horas diarias y se establecerá de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 

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

autorización escrita de la Municipalidad. 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1258/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

 VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2016, 

establece las categorías vigentes a partir del 1° de enero de 2016.-  

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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2016.  



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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 8 de DICIEMBRE de 

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

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

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

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

podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

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

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

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

de Gastos vigente.- 

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

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

DECRETO Nº 1259/2016 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 51/2016 - “Adquisición de Puertas 

Placas y Contramarcos para para Barrio 26 Viviendas”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las puertas 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 “Gonard, Alfredo, Gonard Gaston” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

y 10 – por un importe total de Pesos, Ciento Veinte Mil Novecientos Treinta y cuatro con Ochenta Centavos 

($ 120.934,80) y al Oferente Nº 2 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 8 y 9 – por un importe total de Pesos, 

Ocho mil Setecientos Cuarenta y Cuatro ($ 8.744,00), 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.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1260/2016.- 

SAN CAYETANO. 29 de Noviembre de 2016.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 41/2016 - “Adquisición de Combustibles 

para Obra según Convenio con el Ministerio de Agroindustrias para Mantenimiento de Cursos de Agua, 

Entubado y Alcantarillado de Caminos Rurales”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la compra del Combustible deberá de ser adjudicada al Oferentes Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Crudo, Elda Angela” del Item Nº 1: 16.900 lts de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel y el Item Nº 2: 43.100 lts. de Gas Oil 500 (hasta 500 

partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Ochocientos Treinta y Seis Mil 

Ochocientos Veinte ($ 836.820,00), 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.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1261/2016.- 

SAN CAYETANO. 30 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que el Tesorero Municipal Oscar Ordoñez, solicitó licencia por cuestiones personales, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el mismo se ausentará en sus funciones desde el día 5 de Diciembre de 2016 (5-12-2016) hasta el día 7 de 

Diciembre de 2016 inclusive (7-12-2016).- 

Que debe procederse a designar reemplazante, dado que las tareas que realiza no pueden quedar acéfalas.- 

Que por decreto Nº 0106/2013 se designo a la agente municipal, señorita Lorena Marianela Brost, DNI Nº 

30.303.788, Legajo Nº 441, en el cargo de Sub Tesorera Municipal.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Autorícese la licencia solicitada por el Tesorero Municipal Oscar Ordoñez desde el día 5 de 

Diciembre de 2016 (5-12-2016) hasta el día 7 de Diciembre de 2016 inclusive (7-12-2016).- 



ARTÍCULO 2.- Desígnese provisoriamente a la señorita Marianela Brost, D.N.I. 30.303.774, Legajo Nº 441, 

en el cargo de Tesorera Municipal Interina mientras dure la licencia de su titular, desde el día 5 de Diciembre 

de 2016 (5-12-2016) hasta el día 7 de Diciembre de 2016 inclusive (7-12-2016).- 

ARTÍCULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia al Honorable Tribunal de Cuentas, a las entidades 

bancarias que correspondan, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Personal  y, cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1262/2016.- 

SAN CAYETANO. 30 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir puertas y 

ventanas de aluminio para 20 Viv. – Brio. Centenario 3º Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de puertas y ventanas de aluminio para 20 

Viv. – Brio. Centenario 3º Etapa. 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Centenario Tercera 

Etapa – 24.08.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto:Transferencias a 

Personas – 5.2.1.0 - del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales para la fabricación de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción.- 

ARTICULO 5º.- 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 42/2016 – Adquisición de Puertas y 

Ventanas de Aluminio para 20 Viv. – Brio. Centenario 3º Etapa.” (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 

Diciembre 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de puertas y ventanas de aluminio” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1263/2016 

SAN CAYETANO. 30 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,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. ZUNZUNEGUI GERMAN DARIO DNI Nº24.625.402, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinte mil ($20.000), 

reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos novecientos cuatro con 

cincuenta y cinco centavos ($904,55) cada una.- 

ARTICULO 2.- 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 3.- 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 1264 /2016 

SAN CAYETANO. 30 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,  

D E C R E T A  



ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. VEGA ALEJANDRO  DNI Nº33.842.041, 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 2.- 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 3.- 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 1265 /2016 

SAN CAYETANO. 30 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,  

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. ROMEO JORGELINA, DNI Nº 28.669.054, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos  Treinta  mil ($30.000), 

reintegrables en veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil trescientos cincuenta 

y seis con ochenta y dos ctvos ($ 135682) cada una.- 

ARTICULO 2.- 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 3.- 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 1266/2016 

SAN CAYETANO. 30 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 1.- Adjudicase al Sr. TORRES ROLDAN LEONARDO DAVID DNI Nº 30.991.628, un Crédito 

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

($30.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil 

trescientos cincuenta y seis con ochenta y dos ctvos. ($135682) cada una.- 

ARTICULO 2.- 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 3.- 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 1267 /2016 

SAN CAYETANO. 30 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

Que la Sra. MARTINEZ, ANA, con documento DNI nº 19.020.293, se ha presentado ante la Dirección de 

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

la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, ANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MARTINEZ, ANA, con documento DNI Nº 

19.020.293, por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Ocho con 80/100 ($5297880), 

para solventar gastos por ampliación de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1268/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Noviembre de 2016.- 

VISTO:  

Que la Sra. TABOADA, NILDA, con documento DNI nº 10.652.997, se ha presentado ante la Dirección de 

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

agua de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

TABOADA, NILDA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. TABOADA, NILDA, con documento DNI Nº 

10.652.997, por la suma de Pesos Siete Mil Trescientos ($730000), para solventar gastos por instalación de 

agua de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1269/2016 

SAN CAYETANO. 30 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 30 de Noviembre de 2016 a partir de las 8 hs. hasta el día 1 de Diciembre de 2016 hasta las 8 hs. 

por un valor equivalente a $ 6000; y un traslado en ambulancia a la Ciudad de Mar del Plata por un valor de 

$1.400, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presencia de personal médico las 24 horas del día. 



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

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

siendo limitada la cantidad de profesionales dispuestos a cubrir el servicio en 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 30 de Noviembre de 2016 a 

partir de las 8 hs. hasta el día 1 de Diciembre de 2016 hasta las 8 hs; y un traslado en ambulancia a la Ciudad 

de Mar del Plata.- 

ARTICULO 2.- Por la prestación de los servicios referido en el artículo anterior el profesional percibirá la 

suma de Pesos Siete Mil Cuatrocientos ($ 7.400) conforme lo establecido en la normativa referida en el 

presente decreto. 

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

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

DECRETO Nº 1270/2016 

SAN CAYETANO. 30 de Noviembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Sra. MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 25.589.703, se ha presentado ante la Dirección de 

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

el mes de Diciembre de 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

MONGE, VALERIA, 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. MONGE, VALERIA, con documento D.N.I. Nº 

25.589.703, por la suma de Un Mil Quinientos ($150000) para solventar gastos por Alquiler por el mes de 

Diciembre de 2016.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1271/2016 

SAN CAYETANO. 30 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 por el 

mes de Diciembre de 2016,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 por el mes de Diciembre de 2016: 

DIEZ, THOMAS, con documento D.N.I. N° 40.425.792, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000).-  

RICO, AIXA JANELA, con documento D.N.I. N° 33.177.390, por la suma de Pesos Un Mil ($100000).-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 1272/2016 

 


