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SAN CAYETANO. 17 de Octubre de 2016.- 

 
VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 29/2016 - “Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales”, 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 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 “Crudo, Elda Angela” del Item Nº 1: 60.000 lts de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Ochocientos Cuarenta y Seis 

Mil Quinientos Cuarenta ($ 846.540,00), para la “Adquisición de Combustibles para Vehículos y Maquinarias 

Viales”.- 

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 26.02.00 – Conservación de Caminos Rurales – Corralón Municipal, Fuente de Financiación 110 

– de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de 

Gastos por Programa vigente.-  

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° 1092/2016.- 

SAN CAYETANO. 17 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Necochea, el día 14 de Octubre del corriente año, acompañado por el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel 

Sampayo, a asistir al Plan Director Puerto Quequen 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron trasladarse fuera de la localidad.-  



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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

la suma de Pesos Cuatrocientos treinta ($ 430).- en concepto de compensación de gastos.- 

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

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

Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1093/2016 

SAN CAYETANO. 17 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que con fecha 04 de octubre de 2016 se recibió nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez, Notaria 

Titular del Registro N°1, por medio de la cual eleva Convenio de Cesión de Derechos y Acciones del Boleto 

de Compraventa de un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 

20 de la Manzana 17, formalizada con fecha 03-10-2016, entre la Sra. Marisa Ethel ALVAREZ en su carácter 

de cedente, y la señor José Ignacio ORTE, en su carácter de cesionario, y; 

CONSIDERANDO:        

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia del Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa, suscripto entre la señora 

Marisa Ethel ALVAREZ, en carácter de cedente y el señor José Ignacio ORTE en carácter de cesionario, con 

firmas debidamente certificadas.- 

b) Copia de Informe de anotaciones personales del cedente, del cual surge que no constan anotaciones y/o 

medidas que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Acéptese y regístrese la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un 

lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 20 de la Manzana 17, 

formalizada con fecha 03-10-2016, entre la Sra. Marisa Ethel ALVAREZ, DNI N° 12.651.832, en su carácter 

de cedente, y la Señor  José Ignacio ORTE, DNI N° 20.737.123, en su carácter de cesionario 

ARTICULO 2.- Notifíquese al Notario actuante.-  

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

Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1094/2016 

SAN CAYETANO. 17 de Octubre de 2016 

VISTO: 

El Decreto Nº 1446/2015, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante el mismo de se dio el cese a la señora Lucrecia Otero, para acogerse a los beneficios 

jubilatorios, en su designación como agente municipal, en Planta Temporaria como profesora de Asistencia 

Técnica en la rama Teatro.- 

Que se omitió, por error administrativo, conceder el cese a los mismos efectos, al  mismo agente, en el cargo 

Planta Temporaria, Personal Técnico, Categoría 10, 7 hs de labor Auxiliar de temáticas de trabajo social.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Dése de baja a partir del 1 de Enero de 2016, por vencimiento del plazo de su designación, a 

la agente municipal LUCRECIA OTERO, quien formó parte de la Planta Temporaria como profesora de 

Asistencia Técnica en la rama Teatro y en Planta Temporaria, Personal Técnico, Auxiliar de temáticas de 

trabajo social, a los efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 1446/2015.- 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC proporcional y hágase la correspondiente 

certificación de servicio.- 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1095/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

del Plata,  acompañado por el Secretario de Hacienda. Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, el días 14 de Octubre 

del corriente año, para asistir a la Jornada por el Día de la Producción, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Adrián Laborde, por la suma de Pesos Trescientos Cincuenta              ($ 350) en concepto de compensación de 

gastos.- 

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

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

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

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1096/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Octubre de 2016 

VISTO:  



La nota de fecha 11 de Octubre de 2016, presentada el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Señor 

Horacio Sieber, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, la Comisión Directiva del Fortín Gaucho de San Cayetano solicita autorización para 

realizar el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “44º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 12 y 13 de Noviembre del corriente año.- 

Que la citada institución ha cumplimentado la solicitud con la presentación de la documentación 

correspondiente.- 

Que previo a la realización del evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal la póliza de seguro y 

recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o 

participante.-     

Por ello,  

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

D E C R E TA  

ARTICULO 1: Concédase la autorización solicitada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, para realizar el 

desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “44º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 12 y 13 de Noviembre del corriente año, con 

expresa prohibición de que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, según lo dispuesto en 

la Ley 11.748.-   

ARTÍCULO 2: Notifíquese a los organizadores que previo a la realización del evento deberá entregarse en la 

Asesoría Legal Municipal  póliza de seguro y recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, 

incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o participante.- 

ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Estación de Policía Comunal, a la 

entidad organizadora, dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1097/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Octubre 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 

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

DNI Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Doce Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 40/100 ($1214940), para 

solventar gastos por trabajos de albañilería en la vivienda en la cual reside.- 



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: 

Subsidio para Refacción de Viviendas Sociales 22.03.00., 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 1098/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que el Sr. TOLOSA, MARIO CESAR, con documento D.N.I. Nº 13.023.782, 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. TOLOSA, 

MARIO CESAR, 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. TOLOSA, MARIO CESAR, con documento D.N.I. Nº 

13.023.782, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 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 1099/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

Familiar: 

GONZALEZ ABURTO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.166.031, por la suma de Pesos 

Seiscientos ($60000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

PORFILIO, SABRINA JANET, con documento D.N.I. Nº 36.488.840, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)por el mes de Octubre 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 1100/2016 

SAN CAYETANO. 18 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de Alquilar Hidrogruas, 

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

Blanca a San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

libre disponibilidad, 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privadas, para el Alquiler de Hidrogruas, Carretón Ferroviario, Semi y 

Personal para la Carga, Traslado y Descarga de un Vagón Ferroviario de Bahía Blanca a San Cayetano.-  

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

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

ARTICULO 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 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 poder 

mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su ejecución.- 

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 Privada Nº 36/2016 – Alquiler de Hidrogruas, 

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

Blanca a San Cayetano” (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 28 del mes de Octubre del año 2016, hora y fecha en que 

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 

dedicadas al rubro “Alquiler de maquinarias, equipos y medios de transporte” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1101/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

6536/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: –Modifíquese el Punto j) del Artículo 8º de la Ordenanza Nº 680/1996,  

que quedará redactado de la siguiente manera: “MODELO AÑO: Establézcase una antigüedad máxima de 

veinticinco (25) años para las unidades que se afecten al autotransporte de escolares, debiendo cumplir cuando 

superen los veinte (20) años de antigüedad, y hasta el límite de vida útil admitido, con verificaciones técnicas 

vehiculares, a razón de una (1) por cada cuatrimestre vencido, estableciéndose un plazo perentorio de 

tolerancia de diez (10) días corridos a contar desde la fecha de vencimiento de la verificación anterior 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda  

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.657/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

6592/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

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

Nº 27/2016 – “Construcción de un Puente S/Aº Cortaderas y Camino Rural en el Partido de San Cayetano”, al 

único oferente presentado en la misma, Proveedor 1506 “G y C Construcciones S.A.”, 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 DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.658/2016  

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

6609/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: Concédase al Departamento Ejecutivo Municipal una prórroga para la  

presentación de la “Ordenanza Fiscal e Impositiva”, “Presupuesto General de Gastos por Programa” y 

“Cálculo de Recursos” para el Ejercicio del año 2017, hasta el 02 de Diciembre de 2016 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Hacienda  

Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 2.659/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 46/2016 - “Adquisición de cuatro (4) 

motocicletas tipo enduro para ser destinados a las tareas de seguridad Transito en el Partido de San Cayetano”, 

se han presentado 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Estudios y Propuestas, se desprende que la compra de las Motocicletas para tareas de Seguridad Transito 

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 “Arrate, José Luis” el Item Nº 1: 4 Motocicletas Marca Motomel, 

tipo Skuda enduro, año 2016, 0 km, motor 4 t. de 150 cm3 de cilindrada, caja de velocidad de 5 marchas, 

arranque eléctrico y a patada, combustión a nafta – por un importe total de Pesos, Ciento Doce Mil Seiscientos 

Sesenta ($ 112.660,00), para la “Adquisición de cuatro (4) motocicletas tipo enduro para ser destinados a las 

tareas de seguridad Transito en el Partido de San Cayetano ”. - 

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

Transporte, Tracción y Elevación”, de Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000, Categoría 

Programática: Policía Comunal – 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° 1102/2016.- 

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

VISTO:  



Que la Sra. HERNANDEZ, MELINA ESTEFANIA, con documento DNI nº 34.485.134, se ha presentado 

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

gastos por trabajos de albañilería, y; 

CONSIDERANDO: 

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

HERNANDEZ, MELINA ESTEFANIA, 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. HERNANDEZ, MELINA ESTEFANIA, con 

documento DNI Nº 34.485.134, para solventar gastos por trabajos de albañilería: 

por la suma de Pesos Dos Mil Cien ($210000), para solventar gastos por ejecución y entrega de mesada; 

por la suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Veintidós con 12/100 ($422212), para solventar gastos por 

materiales adicionales para instalación de gas natural; 

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 1103/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que el Sr. CABANAS, EDGARDO TOBIAS, con documento DNI nº 35.412.791, se ha presentado ante la 

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

instalación de desagüe en 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. 

CABANAS, EDGARDO TOBIAS, 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. CABANAS, EDGARDO TOBIAS, con documento 

DNI Nº 35.412.791, por la suma de Pesos Seis Mil Ochocientos ($680000), para solventar gastos por 

instalación de desagüe en 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 1104/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora del Hospital Municipal, Micaela Pérez Spinelli, de fecha 13 de Octubre de 

2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se deje sin efecto el Decreto Nº 591/2014, mediante el cual autoriza al Dr. 

Pedro Pablo Altamirano a realizar seguimiento de sus pacientes internados, participar en intervenciones 

quirúrgicas, y coberturas de guardias pasivas de cirugías cuando el Director del Hospital lo considere 

necesario no percibiendo suma alguna por las prestaciones realizadas.- 

Que en la actualidad el Hospital Municipal cuenta con dos profesionales de tal especialidad, lo que garantiza 

la cobertura de la misma.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

El INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de San Cayetano, en uso de sus atribuciones legales,  

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Déjese sin efecto el Decreto Nº 591/2014 a partir del 13 de Octubre de 2016.- 

ARTÍCULO 2.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia al Hospital Municipal, Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1105/2016 

SAN CAYETANO. 19 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 45/2016 - “Adquisición de Equipo de 

Calefacción Central para el Área de Salud Mental”, se presentan cuatro (4) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cuatro empresas, se desprende que la compra del Equipo de 

Calefacción Central para el Área de Salud Mental deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “(798) Buitron Clima S.R.L.” el  Ítem Nº 1: Un Equipo de 

Calefacción Central, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de calefacción, construcción de 

conductos e instalación de los mismos en Obra para el Area de Salud Mental, por un importe total de Pesos, 

Ciento Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos ($ 155.600,00), para la “Adquisición de Equipo de Calefacción 

Central para el Área de Salud Mental”.-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Hospital Municipal – Otros 

Servicios Asociados – Sector Salud Mental – 16.53.02 -  Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  



- 133- Objeto del Gasto: Maquinaria y Equipo de Producción 4.34.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.- 

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

la facturación correspondiente.-  

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

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

 

DECRETO N° 1106/2016.- 

SAN CAYETANO. 20 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que con fecha 06 de octubre de 2016 se recibe nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez, Notaria 

Titular del Registro N° 1, solicitando se registre la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa 

de un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 18 de la Manzana 

29, formalizada con fecha 10-02-2013, entre Genaro DOMINGUEZ, en su carácter de cedente y el Sr. Genaro 

Rodolfo DOMINGUEZ, en su carácter de cesionario, y; 

CONSIDERANDO:        

Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

a) Copia del Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa, suscripto entre la señor 

Genaro DOMINGUEZ, en carácter de cedente y la señor Genaro Rodolfo DOMINGUEZ en carácter de 

cesionaria, con firmas debidamente certificadas.- 

b) Copia de Informe de anotaciones personales del cedente y su cónyuge, del cual surge que no constan 

anotaciones y/o medidas que afecten la libre disponibilidad del bien.- 

Asimismo, se agrega copia de Boleto de Compraventa del lote 18 de la manzana 29 del Balneario San 

Cayetano, suscripto entre la Municipalidad de San Cayetano, representada por el Señor Intendente Municipal, 

Agr. Miguel Ángel Gargaglione y el señor Genaro Domínguez, celebrado con fecha 10-02-2013.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Acéptese y regístrese la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un lote 

de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 18 de la Manzana 29, 

formalizada con fecha 10-02-2013, entre el Sr. Genaro DOMINGUEZ, DNI N° 5.389.083, casado con Mónica 

Ivone Quintas DNI 5.389.083, en su carácter de cedente, y el Señor Generado Rodolfo DOMINGUEZ, DNI 

N° 25.808.289, en su carácter de cesionario 

ARTICULO 2: Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Rentas, Secretaría Técnica, 

Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1107/2016 

SAN CAYETANO. 20 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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



CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

GOMEZ, ANABELLA, con documento D.N.I. Nº 37.380.373, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

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

LEDESMA, PAOLA ANDREA, con documento D.N.I. Nº 25.808.310, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2016 inclusive.- 

TORRES, NATALIA ANAHI, con documento D.N.I. Nº 36.386.676, por la suma de Pesos Quinientos 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1108/2016 

SAN CAYETANO. 20 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

SCHMIDT, NATALIA EDITH, con documento D.N.I. N° 24.221.198, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000)por el mes de Noviembre de 2016.-  



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1109/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que el Decreto Nº 1084/2016, con fecha 13 de octubre de 2016, designa a la Sra. CARRIZO, PAULA 

ANDREA, con documento DNI Nº 25.085.948, como beneficiaria de un subsidio por gastos instalación de 

agua caliente en la vivienda en la cual reside por la suma de $ 21.441, y; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme consta en el expediente el costo total entre mano de obra y materiales por la instalación de agua 

caliente a la beneficiaria ascendía a la suma $ 21.441,00. 

Que mediante Decreto 857/2016 se abonó a la beneficiaria la suma equivalente a $ 7.721,00 para solventar el 

gasto en materiales restando el pago de la mano de obra por la suma de $ 13.720,00. 

Que el Decreto 1084/16 referido en el visto tenía por objeto aprobar el pago de la mano de obra conforme el 

considerando anterior habiéndose asignando por error el monto total de la obra de $21.441,00 cuando 

correspondía $13.720,00. 

Que debe dictarse el instrumento que enmiende el error derogando el decreto 1084 y determinando el monto a 

pagar. 

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. CARRIZO, PAULA ANDREA, con documento 

DNI Nº 25.085.948, por la suma de Pesos Trece Mil Setecientos Veinte ($1372000), para solventar gastos por 

mano de obra para la instalación de agua caliente en la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

ARTICULO 3º- Deróguese el Decreto 1084/2016 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 1110/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 



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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Seiscon19/100 ($574619), 

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 1111/2016 

SAN CAYETANO. 21 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA Nº 30/2016 - “Adquisición de Cubiertas para 

Vehículos y Maquinarias Viales”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes; y, 

CONSIDERANDO: 

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

propuestas, se desprende que la compra de las Cubiertas deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 

4, 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: 

ARTÍCULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Arrate, Jose Luis” los Item Nº: 3 – 4 – 5 - 8 – por un importe 

total de Pesos, Ciento Treinta y Dos mil Seiscientos Cuarenta ($ 132.640,00) – al Oferente Nº 2 “Sánchez, 

Luis Alberto los Items Nº: 1 – 6 – por un importe total de Pesos, Ciento Un mil Cuarenta y Uno ($ 

101.041,00) – al Oferente Nº 3 Gómez, José Luis” el Items Nº: 2 – por un importe total de Pesos, Sesenta y 

Ocho Mil Seiscientos Cuarenta ($ 68.640,00) y al Oferente Nº 4 “Sánchez, Miguel A.” el Item Nº: 7 – por un 

importe total de Pesos, Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho ($ 4.658,00), para la “Adquisición de 

Cubiertas para Vehículos y Maquinarias Viales”.- 

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, Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y Accesorios, 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° 1112/2016.- 

SAN CAYETANO. 21 de Octubre 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 19 de Octubre de 2016, las Ordenanzas Nº 

2657/2016; 2658/2016 y 2659/2016.- 

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 

22657/2016; 2658/2016 y 2659/2016, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del 

diecinueve del mes de Octubre del año dos mil dieciséis (19-10-2016).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1113/2016   

SAN CAYETANO. 25 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Cristian Nicolás Benítez, quien se encuentra 

entrenando en  la Escuela Municipal de Atletismo del Distrito San Cayetano, con buenos resultados y 

continuará en vistas a afrontar importantes competencias provinciales.- 

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

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

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

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

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

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor CRISTIAN NICOLAS BENITEZ, DNI Nº 

41.096.921, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200) mensuales; a partir del 1 de NOVIEMBRE de 

2016 al 31 de DICIEMBRE de 2016, en concepto de Beca para afrontar los gastos de alimentación e 

indumentaria deportiva para su participación en competencias distritales, regionales y provinciales.- 

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

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 1114/2016 

SAN CAYETANO. 25 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que el Contador Municipal, CPN Sebastian Chiaradia concurrió a la Ciudad de La Plata los día  7 de 

Septiembre y el 24 de Octubre de 2016, y a fin de asistir al Ministerio de Economía y a la reunión de 

Macrofiscal 2016 respectivamente, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad.-  

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Contador Municipal, CPN Sebastian Chiaradia, por la 

suma de Pesos Dos mil seis con sesenta y nueve centavos ($ 2006,69) en concepto de compensación de 

gastos.- 

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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración 

Central – Partida: 3.7.0.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1115/2016 

SAN CAYETANO. 25 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PRIVADA N° 27/2016 - “Construcción de un Puente 

S/Aº Cortaderas y Camino Rural en el Partido de 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 construcción del puente 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 

2.658/2016   

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: “G Y C CONSTRUCCIONES S.A., Proveedor Nº 1506” el Item Nº 1: 

Construcción Puente s/detalle planos adjuntos – S/Aº Cortaderas y Camino Rural, por un importe total de 

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 268.579,35), para la “Construcción de un Puente S/Aº Cortaderas y Camino Rural en 

el Partido de San Cayetano”, tal como lo expresa el Articulo 1º de la Ordenanza Nº 2.658/2016.- 

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

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

Infraestructura – Infraestructura e Int. Pub. – 24.75.06 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal  - 

110 - Objeto del Gasto: Construcción de Estructura – 3.3.9.0, 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° 1116/2016.- 

SAN CAYETANO. 25 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Familiar: 

ASMANN, TAMARA JIMENA, con documento D.N.I. Nº 30.303.795, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento D.N.I. Nº 31.439.057, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)por el mes de Octubre de 2016.- 

CORONEL, VILMA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 12.099.395, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)mensuales, desde el mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1117/2016 

SAN CAYETANO. 25 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora Municipal, Licenciada Micaela Pérez Spinelli, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 25 de Octubre de 2016, ha presentado su renuncia al cargo de Directora del 

Hospital Municipal de San Cayetano, designada bajo Decreto Nº 623/2016.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por la Directora Municipal, Licenciada Micaela Pérez 

Spinelli, DNI Nº 35.150.217, a partir del 25 de Octubre del corriente año.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese a la interesada, publíquese en Boletín Municipal, Oficina de 

Personal, Hospital Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1118/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

El expediente interno de Asesoría Legal Nº 953/2016, caratulado “PAVIA RAUL S/ INDEMNIZACION POR 

DAÑO EN VEHICULO y; 

CONSIDERANDO: 

Que el reclamo se basa en un accidente producido en la vía publica producto del accionar de una herramienta 

municipal que se encontraba cortando el césped en Plaza América, en calle 6 de Septiembre.- 

Que el Director de Espacios Públicos acudió a la Asesoría Legal a efectos de ratificar que el hecho sucedió y 

que fue el que ocasiono el accidente.- 

Que por lo expuesto se determino que es necesario indemnizar al Sr. Raúl Pavia y así responder a lo 

presupuesto por el valor del vidrio dañado, del vehículo de su propiedad.- 

Por todo 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 José Raúl PAVIA, DNI 13.023.673, por la suma de 

pesos UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA, ($ 1350.-) para solventar gastos que se originan en la 

reparación del vidrio de la puerta lateral derecha del vehículo Marca Renault 12, Dominio VUO041.-     

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

de Hacienda 1110104000, categoría programática 01.00.00, administración central, objeto del gasto 3.8.9.0, 

otros impuestos derechos y tasas.- 



ARTICULO 3: Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría Municipal, comuníquese al beneficio, dese al 

Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1119/2016   

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 33/2016 - “Adquisición de Materiales 

para Cielorraso Barrio 26 Viviendas”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, se desprende que la compra de los Materiales para 

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

Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº: 5, 8 – por un importe total 

de Pesos, Doce mil Ciento Diecinueve con Veintiocho Centavos ($ 12.119,28) y al Oferente Nº 3 “Lopez, Jose 

M.” los Item Nº: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10– por un importe total de Pesos, Ciento Cincuenta y Cuatro Mil 

Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con Veintiocho Centavos ($ 154.454,28), para la “Adquisición de 

Materiales para Cielorraso 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° 1120/2016.- 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, solicita ayuda económica para solventar los 

gastos que se originan en el normal funcionamiento de la institución, y; 

CONSIDERANDO:  

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

Que es norma de esta Comuna acudir en auxilio de las instituciones locales para el normal desarrollo de sus 

actividades sociales.- 

Que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa 

“Emprendimientos y Cuidados Infantiles”, transfiere los fondos correspondientes.- 

Que la institución es beneficiaria del programa mencionado en el párrafo anterior.- 

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: Otórguese a la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, un subsidio por la suma 

de Pesos Cinco Mil cuarenta ($ 5.040) correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2016, remitido por el 

Ministerio de Desarrollo Humano para solventar gastos que se originan por el normal funcionamiento de la 

institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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

Jurisdicción: ………………….. 1110102000 – Secretaría de Gobierno.- 

Categoría Programática: ……… 22.04.00 - Emprendimientos y Cuidados Infantiles.-   

Fuente de Financiamiento: …….132 – De origen Provincial.- 

Objeto del Gasto: ……………… 5.1.7.0. – Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines 

de lucro.- 

ARTÍCULO 3: Infórmese a la institución beneficiaria sobre los alcances de los artículos 131º y 132º del 

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

ARTÍCULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, comuníquese a la entidad 

beneficiaria, dése al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1121/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, Ing. Luis Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa que los presupuestos presentados por la Asociación Guias Argentinas de San 

Cayetano, para construcción y pintura se encuentras dentro de los valores normales que maneja el mercado a 

la fecha.-          

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Otórguese al la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano un subsidio por la  suma de 

Pesos Diez Mil ($ 10.000) destinados a solventar gastos construcción y pintura.- 

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

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

gasto: 5.1.7.0. Transferencia a otras instituciones.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1122/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la Sra. HERNANDEZ, MELINA ESTEFANIA, con documento DNI nº 34.485.134, se ha presentado 

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

gastos por trabajos de albañilería, y; 

CONSIDERANDO: 



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

HERNANDEZ, MELINA ESTEFANIA, 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. HERNANDEZ, MELINA ESTEFANIA, con 

documento DNI Nº 34.485.134, por la suma de Pesos Doce Mil Novecientos ($1290000), para solventar gastos 

por trabajos de albañilería.- 

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 1123/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud del Hospital Municipal, Dr. Daniel González, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 26 de Octubre de 2016, ha presentado su renuncia al cargo de Secretario de 

Salud del Hospital Municipal, designado bajo Decreto Nº 624/2016.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por el Secretario de Salud del Hospital Municipal, Dr. Daniel 

González, DNI Nº 11.394.596, a partir del 26 de Octubre del corriente año.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese a la interesada, publíquese en Boletín Municipal, Oficina de 

Personal, Hospital Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1124/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 26 de Octubre de 2016, ha presentado su renuncia al cargo de Administradora 

del Hospital Municipal, designada bajo Decreto Nº 1410/2015.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Acéptese la renuncia presentada por Administradora del Hospital Municipal, Luciana 

Sampayo, DNI Nº 25.974.741, a partir del 26 de Octubre del corriente año.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese a la interesada, publíquese en Boletín Municipal, Oficina de 

Personal, Hospital Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1125/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Licenciada Micaela Pérez Spinelli, el día 25 de Octubre de 2016 al cargo de 

Directora del Hospital de San Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que su renuncia fue aceptada, a partir del día 25 de Octubre de 2016, mediante Decreto Nº 1118/2016.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que el cargo de Director del Hospital Municipal no 

puede quedar acéfalo.- 

Que se hace necesario crear el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Desígnese, a partir del día 26 de Octubre de 2016, al Dr. DANIEL GONZALEZ, DNI 

Nº11.394.596, Leg Nº 572 en el cargo de Director del Hospital Municipal de San Cayetano. 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- El señor Daniel González, agente municipal Legajo Nº 572 se le efectúa la correspondiente 

RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a las  Oficinas Municipales 

correspondientes, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1126/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Doctor Daniel González, el día 26 de Octubre de 2016 al cargo de Secretario de 

Salud de San Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que su renuncia fue aceptada, a partir del día 26 de Octubre de 2016, mediante Decreto Nº 1124/2016.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que el cargo de Secretario de Salud no puede quedar 

acéfalo.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Desígnese, a partir del día 26 de Octubre de 2016 (26-10-2016), a la señora LUCIANA 

SAMPAYO, DNI Nº 25.974.741, legajo Nº 791 en el cargo de Secretaria de Salud.- 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 



ARTÍCULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a las  Oficinas Municipales 

correspondientes, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1127/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La renuncia presentada por la señora Luciana Sampayo, el día 26 de Octubre de 2016 al cargo de 

Administradora del Hospital de San Cayetano,  y; 

CONSIDERANDO: 

Que su renuncia fue aceptada, a partir del día 26 de Octubre de 2016, mediante Decreto Nº 1125/2016.- 

Que se debe proceder a designar  reemplazante, dado que el cargo de Administradora del Hospital Municipal 

no puede quedar acéfalo.- 

Que se hace necesario crear el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Desígnese, a partir del día 26 de Octubre de 2016, a la CPN CLAUDIA CARINA MINA, DNI 

Nº 28.013.761, Leg Nº 570 en el cargo de Administradora del Hospital Municipal de San Cayetano. 

ARTÍCULO 2.- El egreso que ocasione la presente designación será imputado a las Partidas correspondientes 

al Presupuesto de Gastos vigente.- 

ARTÍCULO 3.- La señora Claudia Carina Mina, agente municipal Legajo Nº 570 se le efectúa la 

correspondiente RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función.- 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a las  Oficinas Municipales 

correspondientes, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1128/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

($250000) por el mes de Noviembre de 2016.-  

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

($100000) mensuales, desde el mes de Octubre y hasta Noviembre de 2016 inclusive.-  



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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1129/2016 

SAN CAYETANO. 26 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que con fecha 19 de octubre de 2016 ingreso nota suscripta por la Escribana Ana Delia Rodríguez, titular del 

Registro Notarial Nº 1, solicitando se registre la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa 

de un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como lote 08 de la manzana 

12, formalizada con fecha 18-10-2016, entre GASTON JORGE CANNESTRACCI soltero en carácter de 

cedentes y ELIANA MARIA SACOMANI y DANIEL OSCAR SACOMANI, en su carácter de cesionarios, 

y; 

CONSIDERANDO:        

 Que del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia con firmas certificadas del Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa, con 

fecha 18-10-2016, ante la escribana Ana Delia Rodriguez, Titular del Registro Nº 1 de San Cayetano, 

suscripto entre GASTON JORGE CANNESTRACCI soltero en carácter de cedentes y ELIANA MARIA 

SACOMANI y DANIEL OSCAR SACOMANI, en su carácter de cesionarios, debidamente certificada.- 

Copia de boleto de compraventa correspondiente a lote 08 de la manzana 12 suscripto entre GASTON JORGE 

CANNESTRACCI en su carácter de comprador y la Municipalidad de San Cayetano.- 

Informe de anotaciones personales correspondiente al Sr. GASTON JORGE CANNESTRACCI,  respecto del 

cual surge que no constan anotaciones para disponer del bien.- 

POR TODO ELLO 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Acéptese y regístrese la Cesión de Derechos y Acciones del Boleto de Compraventa de un lote 

de terreno ubicado en la Villa Balnearia de San Cayetano, identificado como Lote 08 de la Manzana 12, 

formalizado con fecha 18-10-2016, entre GASTON JORGE CANNESTRACCI soltero, DNI N° 22.964.255, 

en carácter de cedente y ELIANA MARIA SACOMANI, DNI N° 24.618.604, y DANIEL OSCAR 

SACOMANI, DNI N° 17.086.383, en su carácter de cesionarios.- 

ARTICULO 2: Notifíquese al Notario actuante.-  

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Rentas, Secretaría Técnica, 

Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  1130/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Octubre de 2016 

VISTO: 



Que el Decreto N° 760/2016, con fecha 05 de Julio de 2016, postula al Sr. IBARRA, RUBEN OSCAR, con 

documento D.N.I. N°5.391.468,como beneficiario de un subsidio por Sustento Familiar, desde el mes de Julio 

y hasta Diciembre de 2016, inclusive,y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica delSr. IBARRA, 

RUBEN OSCAR, ha sufrido considerables modificaciones; 

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

que le demande la subsistencia de su hogar; 

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Modificaseel Artículo 1º del Decreto760/2016, quedando redactado de la siguiente manera:  

“IBARRA, RUBEN OSCAR, con documento D.N.I. Nº5.391.468, por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos 

($160000) mensuales.- “ 

ARTICULO 2.- Líbrese Orden de Pago a favor delSr. IBARRA, RUBEN OSCAR, con documento D.N.I. N° 

5.391.468, por la suma de Pesos Un Mil Seiscientos ($160000)mensuales, para solventar gastos por Sustento 

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

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero, se hará con cargo a la Partida: 

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1131/2016 

SAN CAYETANO. 27 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, se ha presentado 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, 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 dela Sra. FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con 

documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Un Mil Trescientos ($130000) para solventar gastos por 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1132/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA Nº 32/2016 - “Construcción de un galpón para 

la Gomería en Villa Balnearia”, 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 la Licitación Privada Nº 32/2016 “Construcción de un galpón para la 

Gomería en Villa Balnearia”, en el Partido de San Cayetano.- 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Jueves 10 de 

Noviembre 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: ”Licitación Privada Nº 32/2016” – 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 10 del mes de Noviembre del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

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

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1133/2016.- 

SAN CAYETANO. 28 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 



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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor SERGIO JULIAN CORDOBA, DNI Nº 23.898.584, fecha de nacimiento 

15-03-1974, con domicilio en calle Santiago del Estero s/n (Villa Trave) de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Categoría 13, 8 horas de labor, Auxiliar Mucamo en el Geriátrico 

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

Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

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

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

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

ARTÍCULO 3.-El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado  a  la  Jurisdicción 1110105000  

Secretaría de Salud – Categoría Programática 20.01.00 – Geriátrico Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido,  ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1134/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Reglamentación.- 

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

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

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

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

el Ejercicio 2016, cumpliendo una jornada de 6  (seis) hs. de labor, de lunes a viernes en el horario 

comprendido entre las 14 hs a 20 hs.- 

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

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

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



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

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1135/2016 

SAN CAYETANO. 28 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La prescripción administrativa prevista por la ley 24320, modificatoria de la ley 21477, que regula una de las 

formas de adquisición de dominio por parte del Estado Provincial y Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad de San Cayetano ocupa en forma pacífica, continua e ininterrumpida el inmueble por 

más de veinte años, cuya prueba documentada se acredita en el presente expediente administrativo, 4103-0-

0089-2016- 

Que es inquietud de la Municipalidad de San Cayetano adquirir su respectivo título de propiedad, por la 

seguridad jurídica que implica la titularidad de dominio, mas los resguardos notariales vigentes otorgados por 

las autoridades provinciales competentes en la materia.- 

Que una vez obtenida la incorporación al dominio municipal del inmueble designado catastralmente como 

Circunscripción 1, Sección C, Chacra 8, Parcela 3, partida 4135, partido 116, será destinado a la incorporación 

y ampliación del SIP (sector Industrial planificado).- 

Que se ha procedido a la publicación de edictos citando y emplazando po el plazo de tres (3) días a todos 

aquellos que quieran hacer valer sus derechos sobre el inmueble que se pretende usucapir.- 

Que la escribanía general de gobierno de la provincia de Buenos Aires, se encuentra facultada para llevar a 

cabo los actos notariales 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.- Declárese la prescripción administrativa, de acuerdo a los antecedentes expresados en los 

considerandos, a favor de la Municipalidad de San Cayetano del inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción 1, Sección C, Chacra 8, Parcela 3, partida 4135, partido 116, inscripto el dominio en la 

matricula Nº 6452 del registro del Partido de San Cayetano (116).- 

ARTICULO 2.- Solicítese la cancelación de la inscripción trabada bajo el número 6452 del Registro del 

Partido de San Cayetano (116) a favor de Carreras y de Baños Rosario, Juan Pedro, Juan Martin, Ismael 

Enrique, Elisa, Carmen, Mario Manuel y Nelly Esther.- 

ARTICULO 3.- Desígnese a la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a fines de 

realizar los actos notariales de rigor para obtener la inscripción dominial, por parte de la Dirección Provincial 

del Registro de la propiedad Inmueble.- 

ARTICULO 4.- para su cumplimiento dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1136/2016.- 

SAN CAYETANO. 28 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 48/2016 - “Ampliación Fogón Colonia 

de Vacaciones en Villa Balnearia”, 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 48/2016 “Ampliación Fogón Colonia de 

Vacaciones en Villa Balnearia.- 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el Día Viernes 11 de 

Noviembre 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 48/2016” – 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 11 del mes de Noviembre del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

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

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

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

ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1137/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de las pólizas de seguro 

para los vehículos y maquinarias municipales para el Ejercicio 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que el gasto será previsto en el 

presupuesto 2017 por lo que la partida tendrá saldo suficiente para afrontar los gastos mencionados, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Pública, para la contratación de las pólizas de seguro para los vehículos 

y maquinarias municipales para el Ejercicio 2017.-  

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

Jurisdicción:  Secretaría Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Espacios Verdes –21.00.00 - 

Categoría Programática: Conservación de Caminos - Corralón Municipal – 26.02.00 Categoría Programática: 

Balneario San Cayetano –27.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Gobierno – 1110102000  - Categoría 

Programática: Tránsito – 17.02.00 - Jurisdicción: Subsecretaría de Producción – 1110106000 - Categoría 

Programática: Producción - Planta de Tratamientos de Residuos –Sólidos Urbanos – 17.09.00 - Jurisdicción:

 Secretaría de Gobierno – 1110102000 - Categoría Programática: Seguridad - Policía Comunal – 

17.01.00 - Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Administración 



Central –01.00.00 - Jurisdicción: Secretaría de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Planta de 

Residuos -22.00.00 - Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: 

Administración Central – 01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del 

Gasto: “Primas y gastos de seguros” 3.5.4.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-   

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Pública Nº 09/2016” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.30 horas del día 30 

del mes de Noviembre del año 2016, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en 

el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicadas al rubro “seguros” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1138/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la Sra. RIOS, YANINA VANESA, con documento DNI nº 30.240.500, se ha presentado ante la 

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

instalación de cloaca en 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. 

RIOS, YANINA VANESA, 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. RIOS, YANINA VANESA, con documento DNI Nº 

30.240.500, por la suma de Pesos Dieciocho Mil Noventa con 98/100 ($1809098), para solventar gastos por 

instalación de cloaca en 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 1139/2016  

SAN CAYETANO. 31 de Octubre 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 a la Sra. SMOULENAR AYELEN, DNI Nº 39.165.999, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos  seis mil ($6.000), 

reintegrables en doce  (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil quinientos veintiuno con 

noventa y tres centavos ($ 52193) 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 2015.- 

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 1140/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre 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. PORRAS ALAN EMANUEL, DNI Nº 40.425.784, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos nueve mil ochocientos 

noventa ($9.890), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos 

cuatrocientos cuarenta y siete con treinta  centavos ($44730) 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 2015.- 

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 1141/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PUBLICA N° 04/2016 - “Ampliación del Sistema de 

Video Vigilancia en el Partido de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la 

Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 2 “Viginetip” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, por un importe total de Pesos, Un Millón Seiscientos Noventa Mil ($ 

1.690.000,00); para la “Ampliación del Sistema de Video Vigilancia en el Partido de San Cayetano”.- 

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 17.03.00 – Seguridad – Programa de 

Monitoreo – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial - Objeto del Gasto 4.3.4.0 – Equipo de 

Comunicación y Señalamiento – 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 la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1142/2016.- 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que el señor BENAVIDEZ HUGO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  



Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA - PROVEEDURIA con el nombre 

comercial  de “EL MILO” ubicado en Barrio Mariano Moreno, local N° 4, de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 65/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1633, extendido con fecha 17/11/2014.- 

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

dicho comercio ha cambiado de titular.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en el Barrio Mariano Moreno, local N° 4, de la ciudad 

de San Cayetano, dedicado a CARNICERIA - PROVEEDURIA, denominado “EL MILO”, cuyo titular es el 

señor BENAVIDEZ HUGO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 65/14, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1143/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO:  

Que la señora ACUÑA MARIA JESUS solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a CARNICERIA - PROVEEDURIA con el nombre 

comercial  de “EL MILO”, ubicado en local N° 4, Barrio Mariano Moreno de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 4 y 5  surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante Acuña María Jesús, teniendo una validez hasta el 07 de Agosto de 2018, con firmas 

debidamente certificadas.- 

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

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

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

Que la superficie del local destinado a dicho comercio 30.80 m2 y la del local es de 32.20 m2.- 

Que a fs. 9 y 10 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

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

Que según surge a fs 11 de la inspección bromatológica suscripta por el jefe del Área de Bromatología 

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 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 local sito ubicado en el local N° 4  del Barrio Mariano 

Moreno de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 37  – Parcela 66, Partida 8063, 

para que funcione un comercio dedicado a CARNICERIA - PROVEEDURIA, el cual girará con el nombre 

comercial de “EL MILO”, cuyo titular es la señora ACUÑA MARIA JESUS, Cuit 27-29860317-4.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 5°, 

Punto 9, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2016; código 8703, clave12229,  dispuestos por 

la Oficina de Ingresos Públicos.- 

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

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

percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1144/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Director del Hospital Municipal por medio de la cual solicita se contrate a la Dra. 

Gómez Patricia, M.P. 93130, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital Municipal desde día 31 de 

Octubre de 2016 a partir de las 11 hs. hasta el día 1 de Noviembre de 2016 hasta las 9 hs. por un valor 

equivalente a $ 6.500, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

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

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

espontánea de guardia activa. 

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

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

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

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

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

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

feriados y fines de semana. 

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

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



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

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde día 31 de Octubre de 2016 a partir de 

las 11 hs. hasta el día 1 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 Quinientos ($ 6.500) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

decreto. 

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

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

DECRETO Nº 1145/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO: 

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

Materiales de Construcción para Techo Metálico de 20 Viviendas para Barrio Centenario 3º Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldos suficientes hasta contar con la percepción de los recursos correspondientes, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, 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.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 37/2016 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techo Metálico de 20 Viviendas para Barrio 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 14 del mes de Noviembre del año 2016, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  



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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1146/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. AMPRIMO, PAMELA ,con documento D.N.I. Nº 32.898.155, se ha presentado ante la Dirección 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

AMPRIMO, PAMELA, 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. AMPRIMO, PAMELA, con documento D.N.I. Nº 

32.898.155,por la suma de Pesos Quinientos ($50000) mensuales, para solventar gastos por Sustento Familiar 

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

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1147/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, se ha presentado ante la Dirección de 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

FLORES, AILEN, 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. FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 

38.428.930, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($180000) para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Noviembre y hasta Diciembre de 2016 inclusive.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1148/2016 

SAN CAYETANO. 31 de Octubre de 2016 

VISTO: 

 Que el Sr. GOMEZ, PABLO, con documento D.N.I. Nº 35.412.758,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. GOMEZ, 

PABLO, es realmente precaria; 

Que en virtud de dar cumplimiento en forma efectiva a dicha ayuda pago se considera necesario emitir la 

orden de pago a nombre de la propietaria del inmueble, el Sr. PECKER,  IGNACIO PEDRO, con documento 

D.N.I. N° 5.378.185; 

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 correspondiente al beneficiario Sr. GOMEZ, PABLO, con documento 

DNI Nº 35.412.758, a favor del  Sr. PECKER, IGNACIO PEDRO, con documento D.N.I. N° 5.378.185, por 

la suma de Pesos Dos Mil ($200000)mensuales, 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 1149/2016 

 


