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SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 07/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techo de Equipamiento Deportivo”, se presenta 1 (un) Oferente, y: 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, y consultado a un proveedor del ramo, se pudo constatar que los precios cotizados son los vigentes 

del Mercado; de todo ello se desprende que la compra de los materiales, deberá de ser adjudicada al único 

Oferente Nº 1, por ser conveniente a los intereses de la Comuna.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Adjudíquese al único Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” los ítem Nº: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 12 – por un importe total de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Uno con Cuarenta 

Centavos ($ 59.671,40), para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Techo de Equipamiento 

Deportivo”. 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Playón Deportivo – 

24.52.00  - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto:  Construcciones en 

Bienes de Dominio Privado 4.2.1.0. – Construcciones en Bienes de Dominio Público 4.2.2.0, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

ARTICULO 4º.- Pásese copia a Contaduría Municipal, a Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al Registro 

Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 383/2017 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2017.- 

VISTO:  

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por reparación de la vivienda en 

la cual residen, y: 

CONSIDERANDO: 



Que del informe presentado por la Licenciada en Servicio Social se desprende que la situación económica de 

dichas personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente; 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de las personas que a continuación se enumeran, para 

solventar gastos por reparación de vivienda en la cual residen: 

GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA, con documento DNI Nº 29.790.898, por la suma de Pesos Tres 

Mil Setecientos Cincuenta ($3.75000), para solventar gastos por destape de cañerías y colocación de artefacto;  

SANCHEZ, ROSA, con documento DNI Nº 3.854.820, por la suma de Pesos Dos Mil ($2.00000), para 

solventar gastos por realización de pilar de luz; 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa 01.00.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 384/2017  

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

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

Quinientos ($1.50000), por el mes de Marzo de 2017.-  

GALVAN, PATRICIA ELISABET, con documento D.N.I. 23.122.129, por la suma de Pesos Dos Mil 

($2.00000), por el mes de Marzo de 2017.-  

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Un Mil Setecientos 

Cincuenta ($1.75000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017, inclusive.-  



MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($1.50000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017, inclusive.-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 385/2017 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Familiar: 

ALTAMIRANO, FLORENCIA, con documento D.N.I. Nº 39.165.946, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($1.20000) por el mes de Marzo de 2017.- 

ALZUETA, MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.925.108, por la suma de Pesos Un Mil ($1.00000) 

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

ARAUJO, NADIA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 36.772.062, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) por el mes de Marzo de 2017.- 

BARBAS MONGE, GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.389, por la suma de Pesos Dos Mil 

($2.00000) por el mes de Febrero de 2017.- 

FERREYRA, JOANA HERMINIA, con documento D.N.I. Nº 38.429.000, por la suma de Pesos Un Mil 

($1.00000) por el mes de Marzo de 2017.- 

IÑIGUEZ, MAGALI, con documento D.N.I. Nº 40.277.831, por la suma de Pesos Dos Mil ($2.00000)  por el 

mes de Febrero de 2017.- 

LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 95.037.102, por la suma de Pesos 

Setecientos ($70000) por el mes de Marzo de 2017.- 

PIZARRO, GLORIA MARTA, con documento D.N.I. Nº 18.085.100, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 



ROQUE, FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 38.428.973, por la suma de Pesos Un Mil ($1.00000) por el 

mes de Febrero de 2017.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 386/2017 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 04/2017 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Buenos 

Aires desde el día 13 de Febrero de 2017 hasta el día 14 de Febrero de 2017, a fin de realizar gestiones 

municipales.- 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo 

de compensación de gastos.- 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Dos Mil Sesenta y Cinco con Trece Centavos 

($2.065,13.-), en concepto de rendición excedente al monto otorgado.- 

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

gastos como el  presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Dos Mil Sesenta y Cinco con Trece Centavos ($2.065,13.-), en concepto de 

compensación de gastos.- 

 ARTICULO 2º.- 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 3º.- A efectos de su liquidación, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 387/2017 

SAN CAYETANO. 16 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir Cemento a 

granel para Pavimento, y: 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

 



Por ello: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de de Cemento a granel para Pavimento.-  

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

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

Infraestructura – Pavimento y Cordón Cuneta– 24.75.01 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 

132 - Objeto del Gasto: Cemento, cal y yeso 2.6.5.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 12/2016 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento” (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 24 del mes de Febrero del año 2017, hora y fecha en que 

se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

Artículo 5º.- 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 388/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 09/2017 - “Adquisición de Servicio 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”, se presentan 2 (dos) Oferentes, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

más conveniente a los intereses de la Comuna.- 

 Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Hábitat Ecológico S. A.” el Item Nº1: 6 Servicios 

Contenedor Higiénico – abono mensual hasta 8 contenedores de 200 lts. Para retiro - el Item Nº2: 100 Servicio 

Contenedor Higiénico - Excedentes contenedor 200 lts., por un importe total de Pesos, Cien Mil Seiscientos 

Cuarenta ($100.640,00); para la “Adquisición de Servicio Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”.  

ARTICULO 2º: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: 1110105000 – 

Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.3.7.0 – Limpieza, Aseo y Fumigación, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

facturación correspondiente.- 



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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 389/2017.- 

SAN CAYETANO. 17 de Febrero de 2017.- 

VISTO:  

Que el Sr. FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI Nº 27.625.415, se ha presentado ante la 

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

reparación y ampliación de la vivienda en la cual reside, y: 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Licenciada en Servicio Social se desprende que la situación económica del 

Sr. FAMA, CRISTIAN LUJAN, 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. FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI Nº 

27.625.415, por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos ($143.60000), para solventar gastos 

por reparación y ampliación de la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Desarrollo Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa 01.00.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 390/2017  

SAN CAYETANO. 17 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales y del Balneario San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldos suficientes, 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: 

DECRETA 

Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Vehículos y 

Maquinarias Viales y del Balneario San Cayetano.- 

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

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



Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano – 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 3º.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a los 

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 04/2017” (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 03 

del mes de Marzo del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 391/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la adquisición de Cubiertas para Maquinas Viales, 

y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello: 

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

DECRETA 

Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la adquisición de Cubiertas para Maquinas Viales.  

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

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 05/2017” (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 07 

del mes de Marzo del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

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

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

DECRETO Nº 392/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Febrero de 2017.- 



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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Trece Mil Trescientos Uno con Setenta y Nueve Centavos 

($13.30179), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa - 01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 393/2017 

SAN CAYETANO. 17 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

Que el Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde concurrió a la Ciudad de Tres Arroyos, el día 16 de 

Febrero de 2017, acompañado por el Concejal Matías Pecker, a fin de asistir al lanzamiento del Programa 

“Agroemprende 2017” y a una reunión del Consejo Local Asesor en la Chacra Experimental Integrada Barrow 

, 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 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde por la 

suma de Pesos Ochocientos Ochenta y Cinco con Trece Centavos ($885,13.-) en concepto de compensación 

de gastos.- 



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

Jurisdicción Secretaría de Hacienda: 1110104000 - Categoría Programática: 17.01.00 – Producción, 

Planeamiento y Trabajo – Partida: 3.7.2.0. Pasajes y Viáticos.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 394/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

solicita se contrate a la Dra. Gómez, Patricia, M.P. 93130 –CUIT Nº 27-221854222-6, para cubrir el servicio 

de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 19 de Febrero de 2017 a partir de las 

09:00 hs. hasta el día 20 de febrero de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a Pesos Siete Mil 

Novecientos ($7.900-), y:  

CONSIDERANDO: 

Que la Guardia Activa es un servicio esencial que brinda el Hospital Municipal que debe contar con la 

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

Que mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014, 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. 

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

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 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 Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma solicitada 

para abonar a la profesional Dra. Gómez, Patricia, de $7.900- (Pesos Siete Mil Novecientos) 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 1º.- Contrátese a la Profesional Médico DRA. GÓMEZ, PATRICIA - M.P. 93130 - CUIT: 27-

221854222-6 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 19 

de Febrero de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 20 de Febrero de 2017 a las 09:00 hs.- 



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

de Pesos Siete Mil Novecientos ($7.900.-) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 395/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Atención en Salud, y: 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

en Salud: 

AVILA, TELMA CLEMENTINA, con documento D.N.I. Nº 5.901.370, por la suma de Pesos Dieciocho Mil 

Novecientos Veinticinco ($18.92500), para solventar gastos por intervención quirúrgica ocular.-  

PARRADO, RICARDO CARLOS, con documento D.N.I. Nº 8.460.155, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($1.80000), para solventar gastos por realización de estudios médicos.- 

WIENSKY JOFRE, JORGE GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 21.116.254, por la suma de Pesos 

Seiscientos Cincuenta ($65000), para solventar gastos por realización de estudios médicos.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 396/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 39.165.990, 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 Marzo y hasta Junio de 2017, inclusive, y: 

CONSIDERANDO: 

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

HERRERA, AYMARA, 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. HERRERA, AYMARA, con documento D.N.I. Nº 

39.165.990, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1.50000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017, inclusive.-  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 397/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria.- 

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

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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

Familiar: 

COLLINI, FLORENCIA STEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.842.061, por la suma de Pesos 

Ochocientos ($80000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017, inclusive.- 

MARTINEZ, NOELIA ELENA, con documento D.N.I. Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2017, inclusive.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110106000 – Subsecretaria de Acción Social, Categoría 

Programática: Administración de Acción Social Directa -01.00.00, Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 398/2017 



SAN CAYETANO. 20 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación de la Municipalidad de San Cayetano, 

Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para el Club de Pesca, a efectos de solventar gastos de 

contratación del periodista del Programa “Paraíso Natural”, el cual se emite por la señal de cable América 

Sports. 

Que dicha cobertura se realizará desde la Villa Balnearia, incluyendo el concurso de pesca que organiza dicho 

Club junto con la Municipalidad de San Cayetano.  

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 1º.- Otórguese al Club de Pesca de San Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos Diez Mil 

($10.000) para solventar gastos del concurso de pesca de la institución.- 

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

Jurisdicción  1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 - Objeto del gasto: 

5.1.7.0. - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro debiendo, la institución 

dar cumplimiento a lo normado en los Artículos 131º y siguientes del Reglamento de Contabilidad.-  

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 399/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

solicita se contrate a la Dra. Gómez, Patricia, M.P. 93130 –CUIT Nº 27-221854222-6, para cubrir el servicio 

de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 20 de Febrero de 2017 a partir de las 

09:00 hs. hasta el día 21 de febrero de 2017 a las 08:00 hs., por un valor equivalente a Pesos Seis Mil 

Setecientos ($6.700-), 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 Nº 2.391/2014, 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. 

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



Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 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 Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma solicitada 

para abonar a la profesional Dra. Gómez, Patricia, de $6.700- (Pesos Seis Mil Setecientos) 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 1º.- Contrátese a la Profesional Médico DRA. GÓMEZ, PATRICIA - M.P. 93130 - CUIT: 27-

221854222-6 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 20 

de Febrero de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 21 de Febrero de 2017 a las 08:00 hs.- 

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

de Pesos Seis Mil Setecientos ($6.700.-) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 400/2017 

SAN CAYETANO. 20 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

contrate al Dr. Espíndola, José Fabián, M.P. 81881 – CUIT 20-22205427-4, para cubrir el servicio de Guardia 

Activa en el Hospital Municipal desde el día 21 de Febrero de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 22 de 

Febrero de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $7.000 (Pesos Siete Mil), y:  

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014 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 un (1) 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 Nº 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 Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que, conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma a abonar al 

profesional Dr. Espíndola, José Fabián, solicitada de $7.000 (Pesos Siete Mil), 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 1º.- Contrátese al Profesional Médico DR. ESPÍNDOLA, JOSÉ FABIÁN - M.P. 81881 – CUIT 

20-22205427-4 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 21 de Febrero 

de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 22 de Febrero de 2017 a las 09:00 hs.- 

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

de Pesos Siete mil ($7.000) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 401/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

Que en el Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese al Profesor JONAS POULSEN, DNI Nº 27.625.431, fecha de nacimiento 02-04-

1980, domiciliado en Avenida. San Martín Nº 521, como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 1º de MARZO de 2017 hasta el día 30 de JUNIO de 2017 en las disciplinas de Fútbol 

amateur, Boxeo y actividades en la Coordinación de Adultos Mayores, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

ARTÍCULO 2º.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo Nº 1 el agente percibirá el valor 

equivalente a treinta y seis (36) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3º.- La carga horaria estará sujeta a modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas 

a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de 

ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 



ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 402/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano.- 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2017, 

establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la Profesora PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, domiciliada en calle Sarmiento Nº 606, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 1º de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 en la 

disciplina de maxi-voleibol y hockey.- 

ARTÍCULO 2º.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a DOCE (12) 

Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3º.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 

debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.-  

ARTÍCULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 403/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Ramón Clemente Velázquez, Legajo Nº 465, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama colacionado Nº 017644210 de fecha 20 de Febrero de 2017, dirigido a la 

Municipalidad de San Cayetano, con fecha de ingreso 21/02/2017, el Agente citado ha dado a conocer su 

voluntad de terminar la relación laboral a partir del día 20 de Febrero de 2017.- 



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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

 ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 20 de Febrero de 2017 inclusive, al Agente 

Municipal, Ramón Clemente VELÁZQUEZ, Legajo Nº 465, Personal Planta Permanente, Personal Obrero, 

Categoría 13, Peón Chofer Barredora, 7 horas de labor.- 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio.- 

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 404/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor FUHR, JOSE LUIS solicita la habilitación de un Local Comercial, y:  

CONSIDERANDO:  

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

MORENA” ubicado en 25 bis N° 698, de San Cayetano.- 

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

Ordenanza Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 9 surge copia del Certificado de Escritura traslativa del inmueble objeto de la presente habilitación, 

a favor del solicitante, Fuhr, José Luis, con firmas debidamente certificadas.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.5, surge 

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

hasta Octubre de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 16.65 m2 y la superficie destinada para el público es de 13.57 m2.- 

Que a fs. 3 y 4 surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs 12 y 13, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 09/02/2018.- 

Que según surge a fs 14 de la inspección bromatológica suscripta por personal del Área de Bromatología 

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

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

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 7 y 8.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en 25 bis N° 698 de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección B – Manzana 28a- Parcela 18, Partida 8453, para que funcione un comercio 

dedicado a ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de “DULCE MORENA”, cuyo titular es el 

señor FUHR, JOSE LUIS, CUIT Nº 20-17590893-6.- 



Artículo 2º: Habilítese el comercio mencionado en el Artículo anterior según lo dispuesto por Capítulo IV, 

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2017, código 4717, clave 12320, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

Artículo 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/17, 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.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 405/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir Materiales y 

Artefactos Sanitarios para el Área de Salud Mental, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.   

Por ello: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales y Artefactos Sanitarios para el 

Área de Salud Mental.-  

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

Jurisdicción: Secretaria 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: Construcciones en bienes de dominio privado - 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 13/2017 – Adquisición de Materiales y 

Artefactos Sanitarios para el Área de Salud Mental” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 06 del mes de Marzo del año 

2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.-  

Artículo 5º.- 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 406/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Señor Contador Municipal, por medio de la cual solicita el reintegro del importe 

desde la cuota 4ºdel Ejercicio 2015 y hasta la cuota 7º del Ejercicio 2016, de la “Tasa por Alumbrado, 

Limpieza y Conservación de la Vía Pública en Villa Balnearia”, correspondiente al inmueble designado 

catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 10, Parcela3, Partida 7220, de su propiedad, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el funcionario fundamenta su solicitud debido a que durante la carga de la 4º cuota del Ejercicio 2015, se 

ha categorizado por error al inmueble en cuestión como terreno baldío, lo que implica un aumento el valor del 

metro cuadrado.- 

Que la Oficina de Ingresos Públicos, certifica la categorización por error y el ingreso de los importes a 

devolver.- 

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

las correcciones que se consideren pertinentes y proceder al reintegro de los tributos percibidos en más.- 

Por ello: 

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

DE C R E T A 

ARTICULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal, a emitir una ORDEN DE DEVOLUCIÓN a favor del 

Contribuyente 323 – FANTASÍA, JORGE HORACIO, C.U.I.T. Nº 20-10101716-9, por la suma de $21.535,62 

(Pesos Veintiún Mil Quinientos Treinta y Cinco con Sesenta y Dos Centavos), en concepto de Devolución de 

Tributos, desde la 4º cuota del Ejercicio 2015 y hasta la cuota 7º del Ejercicio 2016 de la “Tasa por 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública en Villa Balnearia”, correspondiente al inmueble 

designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 10, Parcela 3, Partida 7220, de 

acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 135º del Reglamento de Contabilidad. 

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

Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Partidas Presupuestarias: 12.1.15.02 – Tasa por 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública en Villa Balnearia – Ingresos de Ejercicios 

Anteriores.  

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a Dirección de Ingresos Públicos, a la Contaduría 

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

DECRETO Nº 407/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

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

por compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos en Farmacia “Graciela Ortiz” de la ciudad de Mar del 

Plata, para el tratamiento de Esquizofrenia de su hija la señorita Campodónico, Marianela Ayelén, documento 

D.N.I. Nº 40.020.742, y: 

CONSIDERANDO:               

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

Zunzunegui, Karina Leonor, es realmente precaria.- 

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



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

presente.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

D.N.I. Nº 24.618.656, por la suma de $1.680,15.- (Pesos Mil Seiscientos Ochenta con Quince Centavos) para 

solventar gastos por compra de Clozapina 100 mg x 100 comprimidos en Farmacia “Graciela Ortiz” de la 

ciudad de Mar del Plata, para el tratamiento de Esquizofrenia de su hija la señorita Campodónico, Marianela 

Ayelén, documento D.N.I. Nº 40.020.742. 

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: 

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 408/2017 

SAN CAYETANO. 21 de Febrero de 2017.- 

 
VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2017, se encuentra prevista la partida por la 

cual se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de 

Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes, Turismo y Recreación, Pablo Tesone sobre datos 

filiatorios y horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de 

San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2017, establece el valor del Módulo Horario.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-

04-1982, domiciliada en Avenida San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 1º de MARZO de 2017 hasta el día 30 de JUNIO de 2017 en las disciplinas de 

Hockey (entrenamiento y competencia), pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la 

necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2º.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor 

equivalente a OCHO (8) Módulos Mensuales.- 

ARTICULO 3º.- La carga horaria de la agente mencionada en el Artículo anterior, estará sujeta a 

modificaciones de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, 



debiendo ser informado por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas 

actividades serán desarrolladas para la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

serán imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes, Turismo y Recreación.-  

ARTÍCULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 409/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Director de Ingresos Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Diego Kristensen, 

por medio de la cual solicita el reconocimiento de antigüedad del Agente Municipal,  ARANA, CÉSAR 

HUGO - Legajo Nº 317, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma surge que el Sr. César Hugo Arana se desempeñó en la Municipalidad de Tres Arroyos, en 

los periodos comprendidos desde el 15/12/1984 hasta el 30/12/1984; 01/01/1985 hasta el 15/03/1985; 

27/10/1985 hasta el 30/12/1985; 01/01/1986 hasta el 15/03/1986; 13/12/1986 hasta el 30/12/1986; 01/01/1987 

hasta el 15/03/1987; 01/12/1987 hasta el 30/12/1987 y 01/01/1988 hasta el 30/03/1988.- 

Que, el agente municipal mencionado en el visto cuenta con una antigüedad total de UN (1) AÑO y 

VEINTITRÉS (23) DÍAS, de acuerdo a lo expedido por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de 

Buenos Aires, y que la misma debe ser reconocida.- 

Que la antigüedad mencionada se procederá a abonar a partir de la liquidación del mes de Febrero de 2017.- 

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.- Reconózcase la antigüedad de UN (1) AÑO y VEINTITRÉS (23) DÍAS al Agente 

Municipal, CÉSAR HUGO ARANA - Legajo Nº 317, quien se encuentra designado como Auxiliar 

Administrativo en el área de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande la liquidación de los Artículos anteriores será  imputado a la 

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno – Categoría Programática 24.01.00 – Administración de 

Deportes, Turismo y Recreación.- 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 410/2017  

SAN CAYETANO. 22 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

solicita se contrate a la Dra. Emma Estefanía Piñero, M.P. 71219 –CUIT Nº 27-32800401-7, para cubrir el 

servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 22 de Febrero de 2017 a partir 

de las 09:00 hs. hasta el día 23 de febrero de 2017 a las 07:00 hs., por un valor equivalente a Pesos Seis Mil 

Cuatrocientos ($6.400-), y:  

CONSIDERANDO: 



Que la Guardia Activa es un servicio esencial que brinda el Hospital Municipal que debe contar con la 

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

Que mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014, 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. 

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

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 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 Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma solicitada 

para abonar a la profesional Dra. Emma Estefanía Piñero, de $6.400- (Pesos Seis Mil Cuatrocientos) 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 1º.- Contrátese a la Profesional Médico DRA. EMMA ESTEFANÍA PIÑERO - M.P. 71219- 

CUIT Nº 27-32800401-7 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano 

desde el día 22 de Febrero de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 23 de Febrero de 2017 a las 07:00 hs.- 

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

de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($6.400.-) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 411/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 01/2017 - “Alquiler de Hidrogruas, 

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

Blanca a San Cayetano”, se presentan 1 (un) único Oferente, y: 

CONSIDERANDO: 



Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desestima la Oferta, ya que al día de la fecha, no 

se ha podido conseguir un presupuesto alternativo para poder comparar precios del Mercado y por lo tanto, no 

se puede comparar y establecer si el precio cotizado, es beneficioso o no a los intereses de la comuna.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Desestímese la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Grúas y Montajes Iorio S.A.” 

por no poder saber al no conseguir un presupuesto alternativo si la misma corresponde con los precios del 

Mercado vigente, para el “Alquiler de Hidrogrúas, Carretón Ferroviario, Semi y Personal para la Carga, 

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

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 412/2017.- 

 SAN CAYETANO. 22 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad de adquirir piedra para 

veredas (Proyecto Hábitat), y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de piedra para veredas (Proyecto Hábitat).- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano - Peatonal – 24.76.06 - Fuente de Financiamiento:  De Origen Nacional  - 133 - Objeto del 

Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 2.8.4.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 14/2017 – Adquisición de Piedra para 

veredas (Proyecto Hábitat)” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del mes de Marzo del año 2017, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y 

Suministros.-  

Artículo 5º.- 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 413/2017 

SAN CAYETANO. 22 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

construcción para veredas (Proyecto Hábitat), y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de materiales de construcción para veredas 

(Proyecto Hábitat).- 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano - Peatonal – 24.76.06 - Fuente de Financiamiento:  De Origen Nacional  - 133 - Objeto del 

Gasto: Construcciones en bienes de dominio público 2.8.4.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente.-  

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 15/2017 – Adquisición de materiales de 

construcción para veredas (Proyecto Hábitat)” (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 Marzo del año 

2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.-  

Artículo 5º.- 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 414/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización de la Agente Municipal, señora María Claudia González, efectuada por el 

Subsecretario de Acción Social, Marcelo González, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal María Claudia González - Legajo Nº 22, se encuentra en Planta Permanente - 

Personal Profesional - Categoría 5 – 7 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso de la persona mencionada a la Categoría 

correspondiente.- 

Por ello: 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Recategorícese a partir del 1º de FEBRERO de 2017 a la señora MARÍA CLAUDIA 

GONZÁLEZ - DNI N° 17.940.522 – Fecha de nacimiento: 14-01-1966 - Legajo N° 22, Planta Permanente, 

Personal Profesional, Categoría 4, 7 horas de labor, Asistente Social, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2017.-  

ARTICULO 2º.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110106000 – 

Subsecretaria de Acción Social – Categoría programática 01.00.00 – Administración Acción Social.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 415/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese al señor PABLO ADÁN CAMEJO - DNI Nº 30.531.891, domiciliado en calle 

Almirante Brown Nº 360 de San Cayetano para cumplir tareas como Personal Temporario, Categoría 14, 8 

horas de labor, Personal Administrativo en el área de Turismo del Balneario San Cayetano, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 2º.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 01 de MARZO 

de 2017 hasta el 06 de MARZO 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110103000 – Secretaría Técnica - Categoría programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.-  

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 416/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

para instalación eléctrica – Barrio “26 Viviendas”, y: 



CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que si bien a la fecha aún no disponen de 

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos.- 

Por ello: 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de materiales para instalación eléctrica – 

Barrio “26 Viviendas”.- 

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

Jurisdicción: Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obras Publica – Barrio 

26 Viviendas – 24.05.00 – Fuente de Financiamiento – de Origen Nacional – 133 – Objeto del Gasto – 

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

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

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

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

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 16/2017 – Adquisición de materiales para 

instalación eléctrica – Barrio 26 Viviendas” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 del mes de Marzo del año 

2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras 

y Suministros.-  

Artículo 5º.- 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 electricidad” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 417/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 

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

de aluminio para mejoramiento barrial, y: 

CONSIDERANDO: 

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

saldo las partidas de gastos, el saldo negativo que se genere se compensará cuando se efectué la ampliación 

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos.- 

Por ello:, 

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

D E C R E T A 

Artículo 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la adquisición de carpintería de aluminio para mejoramiento 

barrial. 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 – Categoría Programática – Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano - Viviendas – 24.76.10 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del 



Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 4.2.2.0 - del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

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

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

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

Artículo 4º.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50% del total de lo adjudicado, contra la presentación 

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

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

para su construcción.- 

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

efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 06/2017 – Adquisición de carpintería de 

aluminio para mejoramiento barrial.” (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 Marzo del año 2017, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras y 

Suministros.-  

Artículo 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Carpintería de Aluminio - venta de puertas y ventanas de aluminio” en nuestro distrito, 

dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 418/2017 

SAN CAYETANO. 23 de Febrero de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora BASUALDO ANALIA VIVIANA  solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a POLIRUBRO con el nombre comercial  de “EL 

QUEBRACHO” ubicado en calle 25 de Mayo 636 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 32/2016, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1710, extendido con fecha 02/05/2016.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

 Artículo 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle 25 de Mayo 636,  de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a POLIRUBRO, denominado “EL QUEBRACHO”, cuyo titular es la señora BASUALDO ANALIA 

VIVIANA.- 

Artículo 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 32/2016, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

Artículo 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 419/2017 

SAN CAYETANO. 24 de Febrero de 2017.- 

VISTO: 



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

solicita se contrate a la Dra. Gómez, Patricia, M.P. 93130 –CUIT Nº 27-221854222-6, para cubrir el servicio 

de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 26 de Febrero de 2017 a partir de las 

20:00 hs. hasta el día 28 de febrero de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a Pesos Doce Mil 

($12.000.-), y:  

CONSIDERANDO: 

Que la Guardia Activa es un servicio esencial que brinda el Hospital Municipal que debe contar con la 

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

Que mediante la Ordenanza Nº 2.391/2014, 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. 

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

Que, en lo que respecta al monto a abonar, el Decreto Nº 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 Nº 172/2017 asciende al valor de $5.800 para días hábiles y $6.900 para días 

feriados y fines de semana. 

Que conforme lo expuesto en el Decreto Nº 632/2016 el valor máximo a abonar por la Guardia Activa 

asciende a $8.700 para días hábiles y $10.350 para feriados y fines de semana, por lo que la suma solicitada 

para abonar a la profesional Dra. Gómez, Patricia, de $12.000.- (Pesos Doce Mil) 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 1º.- Contrátese a la Profesional Médico DRA. GÓMEZ, PATRICIA - M.P. 93130 - CUIT: 27-

221854222-6 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal San Cayetano desde el día 26 

de Febrero de 2017 a partir de las 20:00 hs. hasta el día 28 de Febrero de 2017 a las 09:00 hs.- 

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

de Pesos Doce Mil ($12.000.-) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 420/2017 

 


