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SAN CAYETANO. 1 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 10/2017 - “Adquisición de oxigeno 

medicinal con destino al Hospital Municipal”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, a la nota explicativa presentada por el Hospital 

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

mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la 

Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 30/2016 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-66/2016 con fecha de 

Apertura el día 13/07/2016 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. 

A.” por Orden de compras Nº 1984 de fecha 17/07/2016 se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad han sufrido una leve variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad, siendo los mismos 

favorable. 

Y que consultado a dos proveedores del ramo el día 24 de Febrero del corriente año, a la fecha no se ha 

recibido respuesta alguna, y debido a la urgencia de recibir el oxigeno, se procede a su adjudicación, 

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 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por un importe total de Pesos, Trescientos Treinta y Tres Mil Treinta y Uno ($ 

333.031,00); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal”.- 

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

de Salud, Categoría Programática: 16.01.00 - Enfermería Hospital Municipal, Fuente de Financiamiento: 110 - 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto: 2.5.2.0. – Productos Médicos y Farmacéuticos, del Presupuesto de 

Gastos Vigente.-  

ARTICULO 3º: 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° 421/2017.- 

 SAN CAYETANO. 1 de Marzo de 2017.- 



VISTO: 

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

para ser afectado a la instalación de una Motohormigonera, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe de la Oficina de Compras y Suministros se desprende la necesidad de realizar dicha 

erogación, debido a la urgencia de las tareas Municipales a realizar, 

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

los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión para ser afectado a la 

instalación de una Motohormigonera de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones.- 

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

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

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

Provincial – 132, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 02/2017” – Adquisición “Camión para 

Motohormigonera”, (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 31 del mes de Marzo del año 2017, y a partir de las 

11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicadas al rubro “venta de vehículos de transporte, tracción y elevación”, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 422/2017  

SAN CAYETANO. 1 de Marzo 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 28 de Febrero de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 1 de 

Marzo de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $ 8.000 (Pesos Ocho 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 $ 8.000 (Pesos Ocho 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 1.- 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 28 de Febrero 

de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 1 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.- 

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

de Pesos Ocho mil ($ 8.000) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 423/2017 

SAN CAYETANO. 1 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

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

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

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

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

Ejercicio 2017.- 

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

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

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

por el Decreto 101/2016.- 



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

de 2017 hasta el 6 de MARZO de 2017 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

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

1110103000 - Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  424/2017 

SAN CAYETANO. 1 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 12/2017 - “Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

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

ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Y que en el Concurso de Precios Nº 43/2016 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-110/2016 con fecha de 

Apertura el día 33/09/2016 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 1226 – “Cemento Avellaneda 

S. A.” por Orden de compras Nº 2664 de fecha 23/09/2016 se puede constatar que los precios cotizados en esa 

oportunidad han sufrido una leve variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad, siendo los mismos 

favorable. 

Y consultado via e-mail a un proveedor del ramo el día 24 de Febrero del corriente año, a la fecha no se ha 

recibido respuesta alguna, consultada una página en internet el precio del cemento sin flete es similar al 

cotizado y debido a la urgencia de recibir el cemento a granel, se procede a su adjudicación, 

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 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 96 toneladas de 

cemento a granel, por un importe total de Pesos, Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Dos ($ 

199.872,00); para la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento”.- 

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 – 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.-  

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 425/2017.- 



SAN CAYETANO. 1 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señor CABRANES ALBERTO ISAAC, con documento D.N.I. Nº18.250.519, se ha presentado ante la 

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

por realización de estudio  ANGIOTAC C/ CONTRASTE DE TORAX Y ABDOMEN EN INSTITUTO 

CATAMARCA DE MAR DEL PLATA, y 

CONSIDERANDO:               

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

CABRANES ALBERTO ISAAC , es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del SR CABRANES  ALBERTO ISAAC , con documento 

D.N.I. Nº 18.250.519, por la suma de $ 6.000 (Pesos seis mil), para solventar gastos por realización de estudio 

denominado  ANGIOTAC  C/ CONTRASTE  DE TORAX Y ABDOMEN en el Instituto Catamarca de la 

ciudad de Mar del Plata. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 426/2017 

SAN CAYETANO. 1 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. SMOULENAR, SERGIO DARIO, con documento D.N.I. Nº 32.603.954, se ha presentado ante la 

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

pago de deuda del servicio de agua corriente en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, SERGIO DARIO, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

D.N.I. Nº 32.603.954, por la suma de Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($240000) para solventar gastos por pago de 

deuda del servicio de agua corriente 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº427/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Asociación Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral del San Cayetano ha solicitado un 

subsidio que percibe mensualmente para solventar los gastos que se originan para su normal funcionamiento 

de la institución, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se debe proceder a otorgar un aumento en el subsidio que, mensualmente, le es abonado a la Asociación 

Civil Por Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, otorgándose, a partir del mes de Enero 

de 2017, por la suma total de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-).- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese el subsidio mensual de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-) a la Asociación Civil Por 

Amor a la Vida – Taller Protegido Umbral de San Cayetano, los que serán destinados a solventar gastos que se 

originan en el funcionamiento de la Institución.- 

ARTÍCULO 2.- El aumento del subsidio mensual establecido en el Artículo 1º se abonará mensualmente, a 

partir del mes de Enero de 2017 hasta el mes de Junio de 2017.- 

ARTÍCULO 3- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

Culturales – Partida 5.1.7. Transferencia a otras instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen Municipal.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Tesorería, Dese al registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 428/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, en la cual comunica la necesidad de adquirir Equipo 

de Informática y Comunicaciones para el Palacio Municipal (Programa de Mejora de Atención al Ciudadano), 

y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Equipo de Informática y 

Comunicaciones para el Palacio Municipal (Programa de Mejora de Atención al Ciudadano).-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Administración Central – 

01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: Equipo de comunicación 

y señalamiento 4.3.4.0 – Equipo para computación 4.3.6.0 – Equipos Varios 4.3.9.0, del Presupuesto General 

de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 17/2016 – Adquisición de Equipo de 

Informática y Comunicaciones para el Palacio Municipal (Programa de Mejora de Atención al Ciudadano)” 

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

hasta las 11.00 horas del día 16 del mes de 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.-  

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 equipos de informática y comunicaciones” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 429/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deporte, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el plazo establecido al Agente Municipal Hernán Andrés 

Acciardo, Legajo Nº 720, quedando la misma desde el 1 de Enero de 2017 hasta el 28 de Febrero de 2017 

inclusive.- 

Que mediante Decreto N° 1316/2016 fue designado la Agente Municipal Hernán Andrés ACCIARDO, para 

prestar servicio durante el período 1 de Enero de 2017 hasta 5 de Marzo de 2017.-  

Que según dicho Decreto, el agente municipal Hernán Andrés Acciardo, fue designado como Guardavidas en 

el Balneario San Cayetano, Personal Temporario, Categoría 4, 8 horas diarias de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 1316/2016, quedando redactado de la siguiente 

manera: “El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2017 hasta el 



28 de FEBRERO de 2017 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno 

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

establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 

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

autorización escrita de la Municipalidad”.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 430 /2017 

SAN CAYETANO. 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deporte, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el plazo establecido al Agente Municipal Juan Pablo Bertoli, 

Legajo Nº 818, quedando la misma desde el 1 de Enero de 2017 hasta el 28 de Febrero de 2017 inclusive.- 

Que mediante Decreto N° 1316/2016 fue designado la Agente Municipal Juan Pablo BERTOLI, para prestar 

servicio durante el período 1 de Enero de 2017 hasta 5 de Marzo de 2017.-  

Que según dicho Decreto, el agente municipal Juan Pablo Bertoli, fue designado como Guardavidas en el 

Balneario San Cayetano, Personal Temporario, Categoría 4, 8 horas diarias de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 1413/2016, quedando redactado de la siguiente 

manera: “El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2017 hasta el 

28 de FEBRERO de 2017 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno 

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

establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 

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

autorización escrita de la Municipalidad”.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 431 /2017 

SAN CAYETANO. 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deporte, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el plazo establecido al Agente Municipal Dario D’ Maria, 

Legajo Nº 325, quedando la misma desde el 1 de Enero de 2017 hasta el 28 de Febrero de 2017 inclusive.- 

Que mediante Decreto N° 1313/2016 fue designado la Agente Municipal Dario D’ Maria, para prestar servicio 

durante el período 1 de Enero de 2017 hasta 5 de Marzo de 2017.-  

Que según dicho Decreto, el agente municipal Dario D’ Maria, fue designado como Guardavidas en el 

Balneario San Cayetano, Personal Temporario, Categoría 2, 8 horas diarias de labor.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 1313/2016, quedando redactado de la siguiente 

manera: “El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 1 de ENERO de 2017 hasta el 

28 de FEBRERO de 2017 inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de pleno 

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

establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 1 

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

autorización escrita de la Municipalidad”.- 

ARTICULO 2.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 432 /2017 

SAN CAYETANO. 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, en la cual comunica la necesidad de adquirir Muebles 

Para el Palacio Municipal, Hospital Municipal y Hogar de Ancianos (Programa de Mejora de Atención al 

Ciudadano), y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestaria correspondiente por la recepción de los fondos comprometidos. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Muebles Para el Palacio Municipal, 

Hospital Municipal y Hogar de Ancianos (Programa de Mejora de Atención al Ciudadano).-  

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

Jurisdicción: Secretaria de Hacienda – 1110104000 - Categoría Programática: Administración Central – 

01.00.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: Equipo de comunicación 

y señalamiento 4.3.4.0 – Equipo para computación 4.3.6.0 – Equipo de Oficina y Muebles 4.3.7.0 – Equipos 

Varios 4.3.9.0 - Jurisdicción: Secretaria de Salud – 1110105000 - Categoría Programática: Administración 

Central – 01.00.00 – Hogar de Ancianos – Administración de Hogar – 21.01.00 - Fuente de Financiamiento: 

De Origen Nacional  - 133 - Objeto del Gasto: Equipo de Oficina y Muebles 4.3.7.0, del Presupuesto General 

de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 18/2016 – Adquisición de Muebles 

Para el Palacio Municipal, Hospital Municipal y Hogar de Ancianos (Programa de Mejora de Atención al 

Ciudadano)” (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 17 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.-  

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

dedicadas al rubro “venta de equipos de informática y comunicaciones” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 433/2017 

SAN CAYETANO. 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. Narciandi, Miguel Angel, no contaba con familiares y/o deudos para solventar gastos por servicio 

de sepelio del antes mencionado, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Lic. en servicio social se desprende que el fallecido era asistido de forma 

regular desde la Dirección de Acción Social; 

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 INTERINO 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 la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Siete Mil Setecientos ($770000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado.- 

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 434/2017 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. CORIA, VERONICA ANDREA, con documento DNI Nº 23.890.586, se ha presentado ante la 

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

reparación instalación de agua de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CORIA, VERONICA ANDREA, 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. CORIA, VERONICA ANDREA, con documento 

DNI Nº 23.890.586, por la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos Treinta y Cinco ($1083500), para solventar 

gastos por reparación instalación de agua de la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 435/2017  

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2017.- 

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 Once Mil ($ 11.000.-) mensuales, a partir del mes de Enero de 2017 hasta el mes de Junio de 2017, a 

los efectos de solventar gastos originados en el normal funcionamiento de la institución.- 

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: 110 – Tesoro Municipal.- 

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 436/2017 

SAN CAYETANO, 2 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 924/2014 por medio del cual se creo la Bonificación por Construcción de Pavimento y Cordón 

Cuneta a partir del mes de junio de 2014,  



El Decreto Nº 291/16, por el cual se modifican los valores establecidos en el Decreto anteriormente citado.- 

CONSIDERANDO: 

Que el incremento de los precios del mercado, ha disminuido considerablemente el poder adquisitivo, 

aumentando consecuentemente el costo de vida  de la población en general y de los asalariados en particular.- 

Que desde la fecha del Decreto 235/15, el salario municipal se ha visto incrementado.- 

Que en las cuadras a pavimentar, al no poseer cordón cuneta, se incrementa en un 21% la superficie a 

construir, con respecto a las cuadras que se han pavimentado hasta la fecha.- 

Que posteriormente a la construcción de pavimento, se debe proceder al moldeado y llenado de los cordones.- 

Que, conforme a las tareas que se desarrollan al pavimentar, asociada consecuentemente a la responsabilidad 

que conlleva la misma, se debe diferenciar las tareas de moldeado y llenado por un lado, chofer de 

motohormigonera y operador de cuadra por otro.- 

Que teniendo en cuenta lo expuesto, la Secretaría Técnica solicita establecer la suma de Pesos Cuatro mil 

ochocientos cuarenta  ($ 4.840,00) la bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y 

llenado; y la suma de pesos: Cuatro mil cuatrocientos  ($ 4.400) para cada chofer del camión hormigonero y 

operador de planta, por cuadra construida.- 

Por ello, 

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

legales,  

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Modifíquese a partir del 01 de Marzo de 2017, el valor de la bonificación incluida en el 

Decreto Nº 924/14, la que se abonará de la siguiente manera: 

para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma $ 4.840,00 (Pesos Cuatro 

mil ochocientos cuarenta) por cada cuadra construida.- 

para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, se 

abonara la suma de $ 4.400,00 (Pesos Cuatro mil cuatrocientos) por cada cuadra construida.- 

La Oficina de Secretaría Técnica comunicará mensualmente a la Oficina de Personal mediante nota 

correspondiente la nómina de personal que en el transcurso de cada mes calendario se afecto a dichas tareas y 

la cantidad de cuadras a liquidar” 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto 291/16  

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

Técnica, dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 437/2017  

SAN CAYETANO, 3 de Marzo 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 indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por 

demolición de contrapisos 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. 

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 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. FAMA, CRISTIAN LUJAN, con documento DNI Nº 

27.625.415, por la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos ($360000), para solventar gastos por demolición de 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 438/2017  

SAN CAYETANO, 3 de Marzo 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 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 COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Ocho Mil Ciento Cuarenta y Cinco con 64/100 ($814564), 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 439/2017 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 



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

granel para Veredas (Proyecto Hábitat), 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: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de de Cemento a granel para Veredas 

(Proyecto Hábitat).-  

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 – Proyecto Habitat – 

Modulo Urbano – Peatonal – 24.76.06 – 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.-  

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 19/2017 – Adquisición de Cemento a 

granel 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.-  

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 440/2017 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Señor Trujillo Miguel Angel, con documento D.N.I. Nº 11.226.620, se ha presentado ante la Dirección 

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

tratamiento inmune supresor con introducción de sustancia terapéutica intravitrea en ojo, en la Clínica Santa 

Lucia de la ciudad de Mar del Plata con el Doctor Borgui Cesar; 

CONSIDERANDO:               

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

Miguel Angel, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Trujillo Miguel Angel, con documento D.N.I. Nº 

11.226.620, por la suma de $ 2.300,00 (Pesos Dos Mil Trescientos ), para solventar gastos por tratamiento 

inmune supresor con introducción de sustancia terapéutica intravitrea en ojo, en la Clínica Santa Lucia de la 

ciudad de Mar del Plata con el Doctor Borgui Cesar. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 441/2017 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. SABATINI, STELLA MARIS, con documento LC Nº 5.901.376, se ha presentado ante la 

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

materiales de construcción para reparación de techo de la vivienda en la cual reside por emergencia 

habitacional, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SABATINI, STELLA MARIS, 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. SABATINI, STELLA MARIS, con documento LC 

Nº 5.901.376, por la suma de Pesos Seis Mil Ciento Ochenta y Nueve ($618900), para solventar gastos por 

materiales de construcción para reparación de techo de la vivienda en la cual reside por emergencia 

habitacional.- 

ARTICULO 2- 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 3- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 442/2017  

SAN CAYETANO, 3 de Marzo 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

ASMAN, MARTIN ANDRES, con documento D.N.I. Nº 37.380.315, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos Cincuenta ($125000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

HERRERA, MICAELA KAREN, con documento D.N.I. 40.492.763, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)por el mes de Marzo de 2017.-  

ARTICULO 2.- 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 443/2017 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo 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 por el 

mes de Marzo de 2017, 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar por el mes de Marzo de 2017: 

IÑIGUEZ, TAIANA MAGALI, con documento D.N.I. Nº 40.277.831, por la suma de Pesos Dos Mil 

Doscientos Veinticinco ($202500) 



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

($150000) 

ROQUE, FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 38.428.973, por la suma de Pesos Un Mil Veinticinco 

($102500) 

SANDOVAL, DALMA, con documento D.N.I. Nº 38.428.991, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº444/2017 

SAN CAYETANO, 3 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 04/2017 - “Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales y del Balneario San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas respecto a la prioridad de compra local cuando la diferencia de precio con un proveedor zonal no 

supere  el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo INCORPORADO por la Ley 14139 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades), se desprende que la compra del combustible, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Arrate, Jose Luis” del Item Nº 1: 40.000 lts. de Gas Oil 500 

(hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Quinientos Setenta y Cinco 

Mil Seiscientos ($ 575.600,00), para la “Adquisición de Combustibles para Vehículos y Maquinarias Viales y 

del Balneario San Cayetano”.- 

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 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 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° 445/2017.- 

 SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 



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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de Febrero del año 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

con ochenta y cinco centavos ($ 900.85) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus instalaciones 

durante el mes de FEBRERO de 2017.- 

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

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

5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 446/2017  

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta 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 INTERINO DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO en uso de sus 

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Desígnese a la señora ALICIA ANABELA BONOMI, DNI Nº 23.890.513, fecha de 

nacimiento 04/05/1974, con domicilio en calle 43 BIS Nº 1069, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 06 

de MARZO de 2017 hasta el 31 de MARZO de 2017.- 

ARTICULO 2º.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

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

Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 3º.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4º.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - 

Secretaría de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública.- 

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 



 

DECRETO Nº 447/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por  ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora CLAUDIA CONCEPCIÓN AVILA, DNI Nº 28.545.988, fecha de 

nacimiento 19-11-1981, con domicilio en calle Pedro N. Carrera Nº 674 de San Cayetano, para prestar 

servicios como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar Mucama en el Hospital 

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

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

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

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

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

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital 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 conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  448/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

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 ENERO de 2017, 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 449/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Municipal Martin Ciancaglini, Legajo Nº 817, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota Nº 474 de fecha 1 de Marzo de 2017, dirigido a la Municipalidad de San Cayetano, con 

fecha de ingreso 03/03/2017, el Agente citado ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a 

partir del día 20 de Marzo 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 Marzo de 2017 inclusive, al Agente 

Municipal MARTIN CIANCAGLINI, DNI Nº 39.165.943, Legajo Nº 817, Personal Temporario, Categoría 

14, 8 horas de labor, Servicios Públicos del Balneario de San Cayetano.- 

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 450/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

El expediente Nº 14/17 letra O.C. caratulado: “SANTA CRUZ EVANGELINA s/HABILITACIÓN 

TRANSPORTE ESCOLAR del vehículo Marca RENAULT, Modelo Kangoo, DOMINIO PGW 373”, y; 

CONSIDERANDO:  



 Que a los fines de otorgar la habilitación del servicio de Transporte Escolar que se solicita deberá cumplirse 

con las disposiciones y requisitos exigidos por Ordenanza Nº 1243/05.- 

 Que luego de efectuarse un pormenorizado estudio de la documentación obrante en el presente expediente 

surge que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs.1).- 

- Planilla de datos del solicitante (fs.2).- 

- Copias de hojas 1 y 2 y cambio de domicilio del documento de identidad de la señora Santa Cruz Evangelina 

Mirta (fs.3).- 

- Copia autenticada del Título del vehículo Domino PGW 373, cuya titular es la señora Santa Cruz Evangelina 

Mirta (fs.4).- 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, correspondiente al vehículo (fs 5).-  

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales suscripto por el M.M.O. el señor Maximiliano Juárez 

(fs.7).- 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.8).- 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs.9 ).- 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente a la señora Santa Cruz Evangelina Mirta (fs.6).- 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes a la conductora la señora 

Santa Cruz Evangelina Mirta (fs. 10) 

- Copias de la Libreta Sanitaria de la señora Santa Cruz Evangelina Mirta (fs. 11) 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Santa Cruz Evangelina Mirta (fs. 12).-  

- Copia de la constancia de Inscripción al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (fs. 13). 

- Copia de la constancia de Inscripción en Afip (fs. 14). 

- Que del Acta de Inspección obrante a fs. 15 suscripta por el Secretario Técnico Luis Pérez, surge que la 

unidad que se pretende habilitar cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la Ordenanza 680/96 

modificada por Ordenanza 1243/05.-  

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: Concédase la habilitación del vehículo Marca RENAULT, Modelo Kangoo, DOMINIO JAT 

417, para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es la señora Santa Cruz Evangelina 

Mirta, quien acredita identidad con DNI N° 21.037.533.-  

ARTICULO 2: Autorícese a la señora Santa Cruz Evangelina Mirta, para desempeñarse como chofer del 

vehículo habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior.- 

ARTICULO 3: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación.- 

DECRETO Nº  451/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Construcción de 20 Viviendas – Plan 

Centenario – IV Etapa, y; 

CONSIDERANDO: 



Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no poseen saldos suficientes ya que 

los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la contratación de la Obra “Construcción de 20 Viviendas 

– Plan Centenario – IV Etapa”.- 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.11.00 – Obra Pública – Barrio Centenario 

Cuarta Etapa, Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0. – Trasferencia a 

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

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

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

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

ARTICULO 4.- Se otorgará un anticipo financiero equivalente 10% del monto de la obra, el cual será abonado 

al Contratista antes del inicio de la obra y descontado del avance físico de cada mes, hasta satisfacer dicho 

monto. El Contratista avalará dicho anticipo a través de un seguro de caución a nombre de la Municipalidad de 

San Cayetano. El contratista presentará los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos 

aprobados realizados y presupuestados, en el período vencido anterior, dentro de los cinco (5) días iniciales 

del mes siguiente, los cuales serán aprobados por la Comitente. De cada certificado se retendrá el cinco por 

ciento (5%) como concepto de garantía de ejecución (Fondo de Reparo).- 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 03/2017 – “Construcción de 20 Viviendas 

– Plan Centenario – IV Etapa” (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 06 del mes de Abril del año 2017, y a 

partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente 

Municipal.-  

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

dedicas al rubro “Empresas Constructoras” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 452/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

 VISTO: 

El Decreto Nº 348/2016 que declara de interés Municipal el funcionamiento de la pileta climatizada del Club 

Juventud Ciclista de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la importancia que tiene para la comunidad  este tipo de piletas para fines médicos y terapéuticos, es 

decisión política del municipio colaborar con su funcionamiento mediante el nombramiento de un 

guardavidas. 

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

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



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

Guardavidas.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en la Pileta del Club Ciclista 

de San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria Categoría 10 con 8 horas 

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2017.  

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

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

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 6 de MARZO de 2017 

hasta el 3 de DICIEMBRE de 2017, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 4.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º, se  hará con cargo a la Jurisdicción 

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

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

Rubro: Fondo de Financiamiento Educativo  1141000, debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado 

en los Artículo 131 y siguientes del Reglamento de Contabilidad.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de 

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

DECRETO Nº 453/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como Personal Docente para el dictado de 

CLASES DE DANZAS CONTEMPORANEAS para niñas y adolescentes SALSA PARA ADULTOS en el 

Centro Cultural, a la señora MARIA DEL CARMEN do PAZO, DNI Nº 11.205.511, fecha de nacimiento 24-

08-54, con domicilio en calle Belgrano Nº 480 de San Cayetano, a partir del día 1 de MARZO de 2017 y hasta 

el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de CATORCE (14) horas semanales de labor, las que se 

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

Recursos vigente para el año 2017.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 



ARTÍCULO 3.-Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 454/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo 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 5 de Marzo de 2017 a partir de las 9:00 

hs. hasta el día 6 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-), 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 $ 8.000.- (Pesos Ocho 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 1.- 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 5 

de Marzo de 2017 a partir de las 9:00 hs. hasta el día 6 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.- 

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

de Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 



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

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

DECRETO Nº 455/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo 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 6 de Marzo de 2017 a partir de las 9:00 

hs. hasta el día 7 de Marzo de 2017 a las 09:00 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. Gómez, Patricia, de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400.-) 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-

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

de Marzo de 2017 a partir de las 9:00 hs. hasta el día 7 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.- 

ARTICULO 2.- 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 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 456/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado de TALLER DE LABORATORIO DE TEATRO INFANTIL y TALLER DE TEATRO 

INTEGRADO, en Centro Cultural, a la señora MARIA PAULA SOLDAVINI, DNI Nº 26.254.911, con 

domicilio en calle 44 N° 2862 de Necochea, a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, 

con una carga horaria de diecinueve (19) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

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

año 2017.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.-Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  457/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

DECRETO Nº 458/2017 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en la 

rama TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS en Centro Cultural, a la señora FANNY MARIA 

MARTINEZ, DNI Nº 35.432.960, fecha de nacimiento 25-01-1993, con domicilio en calle Uriburu Nº 964 de 

San Cayetano, a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de 



ONCE (11) horas semanales de labor, que se abonará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  459/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporaria, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado de TALLER DE ALFARERIA Y DE MOSAIQUISMO, TALLER DE VITROFUSION en Centro 

Cultural a la señora CAROLINA ELIZABETH BRANCHIFORTE, DNI Nº 32.103.021, fecha de nacimiento 

04-01-1986, con domicilio en Bartolomé Mitre N° 270 de San Cayetano, a partir del 1 de MARZO de 2017 

hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de dieciséis (16) horas semanales de labor, las que se 

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

Recursos vigente para el año 2017.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  460/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  



ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE ROCK-INSTURMENTO BAJO en el Centro Cultural, a la señora MARIA DE LOS 

ANGELES PELLEJERO, DNI Nº 25.235.865, fecha de nacimiento 09-06-1976, con domicilio en calle 64 N° 

3039 de Necochea, a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de 

quince (15) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  461/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado de CLASES DE TALLER DE ROCK Y BATERIA en Centro Cultural, al señor PABLO 

CANALLES, DNI Nº 28.883.320, fecha de nacimiento 29-05-1981, con domicilio en calle 83 N° 276 de 

Necochea, a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de quince 

(15) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº 462/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 



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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica en la 

rama TEATRO PARA ADULTOS MAYORES, EXPRESION CORPORAL Y TEATRO PARA NIÑOS, 

ESCENOGRAFIA Y UTILERIA en el Centro Cultural, al señor JOSÉ HUGO VILLARREAL, DNI Nº 

13.023.725, fecha de nacimiento 29-11-1957, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 954 de San Cayetano, 

a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de Doce (12) horas 

semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  463/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica en la 

rama DANZAS LATINAS y VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS en el Centro Cultural, a la señora NADIA 

PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, fecha de nacimiento 26-10-1982, con domicilio en calle Brown Nº 

547 de San Cayetano, a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria 

de catorce (14) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  464/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 



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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporaria, como profesor del TALLER ARTE 

DIGITAL, MULTIMEDIAL, ADOLESCENTES, Y TALLER MULTIMEDIAL ADULTOS MAYORES, en 

el Centro Cultural, al señor MATIAS AGEL MOLINI, DNI Nº 32.096.069, fecha de nacimiento 12-01-1986, 

con domicilio en calle Sarmiento Nº 770 de San Cayetano, a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de 

JUNIO de 2017, con una carga horaria de dieciocho (18) horas semanales de labor, las que se abonarán de 

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

vigente para el año 2017.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  465/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesora de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES – MURALISMO – 

ESCULTURA EXPERIMENTAL – TALLER DE EXPRESION ARTISTICO INTEGRADO, al señor ALAN 

ARIAS, DNI Nº 29.148.930, fecha de nacimiento 08-01-1982, con domicilio en calle Reina Margarita  N° 336 

de Tres Arroyos, a partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de 

veintitrés (23) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  466/2017 



SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Barreto Rosa Noemi, con documento D.N.I. Nº 25.936.871, se ha presentado ante la Dirección 

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

de plantillas ortopédicas; 

CONSIDERANDO:               

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

Barreto Rosa Noemi, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora Barreto Rosa Noemi, con documento D.N.I. Nº 

25.936.871, por la suma de $ 538,00 (Pesos Quinientos Treinta y Ocho), para solventar gastos por compra de 

plantillas ortopédicas. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 467/2017 

SAN CAYETANO, 6 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica en el 

TALLER DE ESCULTURA, ARTE METALÚRGICO, COORDINACION DE PROYECTOS ARTISTICOS 

COMUNITARIOS y PREPARACION DE CARNAVAL en el Centro Cultural, al señor ARIEL EDGARDO 

ESPOSITO, DNI Nº 29.238.638, fecha de nacimiento 25-12-1981, con domicilio en calle 7 s/nº de Quequén, a 

partir del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de veinticinco (25) 

horas semanales de labor, que se abonará de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 



ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  468/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento DNI Nº 22.839.717, se ha presentado ante la 

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

ampliación de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CIANCAGLINI, MARIA ROSA, 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. CIANCAGLINI, MARIA ROSA, con documento 

DNI Nº 22.839.717, por la suma de Pesos Treinta y Un Mil Ciento Diez ($3111000), para solventar gastos por 

ampliación de la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 469/2017  

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 05/2017 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde, concurrió a la ciudad de Buenos Aires desde el día 

20 de Febrero de 2017 hasta el día 22 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 Un Mil ciento dieciocho con doce centavos ($ 

1.118,12.-), 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Subsecretario de Producción, Juan Adrián Laborde, por la 

suma de Pesos Un Mil ciento dieciocho con doce centavos ($ 1.118,12.-), 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: 17.01.00 – Producción, 

Planeamiento y Trabajo – 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 470/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo 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 7 de Marzo de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 8 de 

Marzo 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 1.- 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 7 de Marzo de 

2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 8 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.- 



ARTICULO 2.- 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 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 471/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Decreto N° 95/2017, con fecha 09 de Enero de 2017, postula ala Sra. IBARRA, MARIA JOSE, con 

documento D.N.I. N° 25.589.789,como beneficiaria de un subsidio por Sustento Familiar, desde el mes de 

Enero y hasta Junio de 2017, inclusive,y; 

CONSIDERANDO: 

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

IBARRA, MARIA JOSE, ha sufrido considerables modificaciones; 

Que dicha ayuda económica sufrirá un incremento a partir del mes de Abril de 2017, para afrontar gastos que 

le demande la subsistencia de su hogar; 

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.-Modificaseel Artículo 1º del Decreto 95/2017, quedando redactado de la siguiente manera:  

“IBARRA, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº25.589.789,por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($120000) mensuales.- “ 

ARTICULO 2.- Líbrese Orden de Pago a favor delaSra. IBARRA, MARIA JOSE, con documento D.N.I. N° 

25.589.789, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos ($120000) mensuales, para solventar gastos por Sustento 

Familiardesde el mes de Abril y hasta Junio de 2017, 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 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.-  

ARTICULO4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 472/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2017.- 

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 Marzo y hasta Junio de 2017 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 Cuatro Mil ($400000)mensuales, para solventar gastos por Alquiler desde el mes de Marzo y 

hasta Junio de 2017 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 

DECRETO Nº 473/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

BURGUEÑO, VIRGINIA LILIANA, con documento D.N.I. Nº 23.437.071, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 22.839.779, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento D.N.I. 37.380.496, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)por el mes de Marzo de 2017.-  



RICO, IRMA, con documento D.N.I. Nº 1.738.769, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000) 

mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 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 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 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 474/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

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

Ochocientos ($180000)por el mes de Marzo de 2017.- 

DE LA IGLESIA, MARIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 33.177.305, por la suma de Pesos 

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

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº475/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la señora Celeste Lamensa, DNI N° 37.411.943, representante del “Circo Gueorgue”, 

mediante la cual solicitan autorización para su instalación en el predio ubicado en Avenida Apezteguia y Eva 

Perón desde el día 07/03/2017 al 29/03/17 inclusive, y  

CONSIDERANDO: 



Que en la documentación que se adjunta consta la Titularidad del circo, poder general del representante, 

autorización del titular del terreno donde se instalará el circo, póliza de seguro y recibo de pago cubriendo los 

riesgos 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.- Concédase la autorización solicitada por la representante del “Circo Gueorgue”, para su 

instalación en el predio ubicado en Avenida Independencia y Eva Perón, donde funcionará a partir del día 

07/03/2017 al 29/03/17 inclusive.- 

ARTÍCULO 2.- 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 476/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora SKAARUP LILIAN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a AUTOSERVICIO PARRILLA con el nombre 

comercial  de “BAKOTA” ubicado en  ruta 228 km 92.5 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 077/2007, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1175, extendido con fecha 25/10/2007.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en ruta 228 km 92.5,  de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a AUTOSERVICIO PARRILLA, denominado “BAKOTA”, cuyo titular es la señora SKAARUP 

LILIAN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 077/2007, 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 477/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

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

Revestimiento para Barrio 26 Viviendas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad, 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Revestimiento para Barrio 26 

Viviendas.-    

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

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

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

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 20/2017 – Adquisición de 

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

y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.00 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 Intendente Municipal.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-   

DECRETO Nº 478/2017  

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. BARBAS MONGE, GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 37.380.389,se ha presentado ante la 

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

Sustento Familiar por el mes de Marzo de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MONGE, GABRIEL, 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. BARBAS MONGE, GABRIEL, con documento D.N.I. 

Nº 37.380.389, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($150000)para solventar gastos por Sustento Familiar 

por el mes de Marzo de 2017.- 

ARTICULO 2.- 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.-  



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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº479/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

BURGUEÑO, JUAN CRUZ, con documento D.N.I. Nº 37.380.447, por la suma de Pesos Un Mil Doscientos 

($125000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

RODRIGUEZ, ORIANA, con documento D.N.I. Nº 44.425.764, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 480/2017 

SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que por Orden de Compras 3012 de 2016 de fecha 31/10/2016 - Licitación Pública N° 04/2016 – Expte. Nº 

4103-111/2016 – le fue adjudicado al Proveedor “Viginet-ip S. A.” la Ampliación del Sistema de Video 

Vigilancia en el Partido de San Cayetano” y cuyo vencimiento era de fecha 30/12/2016, y, 

CONSIDERANDO: 

Que del pliego de bases y condiciones de la Licitación Pública Nº 04/2016 establece para la entrega de la 

Ampliación del Sistema de Video Vigilancia en el Partido de San Cayetano por parte del proveedor 

adjudicado, un plazo de dos (2) meses desde el día de la adjudicación.- 

Que la Municipalidad, debía colocar cuatro palos y proporcionar energía eléctrica para la colocación de 

cámaras. 

Que debido a un retraso de la Cooperativa Eléctrica de San Cayetano la cual contrata la Municipalidad para 

realizar la tarea, se ha visto demorada por temas de vacaciones de sus empleados por lo que no ha podido 

realizar la colocación de los postes con la energía eléctrica respectiva. 



Que las causas que dan origen al retraso de la colocación de las cámaras en el plazo estipulado obedecen a 

causa de fuerza mayor.- 

Que cumplido el plazo de entrega, la empresa cumplio en tiempo y forma con la colocación de las cámaras 

restantes quedando estas cuatro por motivo ajenos a la Empresa. 

Que es responsabilidad de la Municipalidad, la demora que sufre la colocación de los postes y Energía 

Electica para la terminación de los trabajos de la Empresa Viginet-ip S.A. 

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: Prorrogase por ciento veinte (120) días, hasta el día 30 de abril de 2017 (30-04-2017) 

inclusive, a la empresa “Viginet-ip S.A.” el plazo de entrega de la Ampliación del Sistema de Video 

Vigilancia en el Partido de San Cayetano, el que le fuera adjudicado mediante Decreto Nº 1142/2016, 

correspondiente a la Licitación Pública Nº 04/2016 – Expte. Nº 4103-111/2017 y proceder al pago de la 

totalidad de los materiales usados para la ampliación y del total de la mano de obra ($ 403.469,00), se pagara 

el 79,31 % ($ 320.000,00), quedando el 20.69 % restante ($ 83.469,00), cuando se haga la colocación de las 

cámaras en los postes mencionados.- 

ARTICULO 2: Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Suministros, Contaduría, 

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 481/2017.- 

 SAN CAYETANO, 8 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/2017 - “Adquisición de Materiales y 

Artefactos Sanitarios para el Área de Salud Mental”, se presenta un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y consultado a dos proveedores del ramo se puede 

constatar que los precios cotizados son los del Mercado vigente, se desprende que la compra de los Materiales 

deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, 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 1 “(219) Tellechea Juan Carlos” los  Ítems 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 Setenta y Siete Mil 

Trescientos Trece con Cincuenta Centavos ($ 77.313,50), para la “Adquisición de Materiales y Artefactos 

Sanitarios 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 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.- 

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° 482/2017.- 

 SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 05/2017 - “Adquisición de Cubiertas para 

Maquinas 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 al Oferentes Nº 1, 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 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gomez, Jose Luis” los Items Nº: 1, 3, 5, 7, 8, 13 y 15 – por un 

importe total de Pesos, Doscientos Veintiún Mil Quinientos Ochenta y Cuatro ($ 221.584,00), al Oferente Nº 3 

“Sánchez, Miguel A.” los Items Nº 1: 4, 6, 9, 10 y 14 – por un importe total de Pesos, Cientos Setenta y Ocho 

Mil Setecientos Veintiocho ($ 178.728,00) y al Oferente Nº 4 “Arrate, Jose Luis” los Items Nº: 2, 11 y 12 – 

por un importe total de Pesos, Ochenta y Siete Mil Ochocientos Doce ($ 87.812,00), para la “Adquisición de 

Cubiertas para Maquinas Viales”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: 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° 483/2017.- 

 SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Centro Cultural, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado del TALLER DE ROCK- GUITARRA en el Centro Cultural, al señor JUAN MANUEL PELLEJERO, 

DNI Nº 25.235.884, fecha de nacimiento 09-06-1976, con domicilio en calle 64 N° 3039 de Necochea, a partir 

del 1 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de quince (15) horas 



semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  484/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el gasto que demande el pago de las horas de labor.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica para el 

dictado de CLASES DE GUITARRA CRIOLLA , al señor NICOLÁS ALTIERI, DNI Nº 29.187.984, fecha 

de nacimiento 27-12-1981, con domicilio en calle 63 N° 858 de Necochea, a partir del 1 de MARZO de 2017 

hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de treinta y un (31) horas semanales de labor, las que se 

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

Recursos vigente para el año 2017.-  

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.07.00 – Nuevo Espacio Cultural.- 

ARTÍCULO 3.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

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

DECRETO Nº  485/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que la Sra. PAVIA, CARMEN ESTHER, con documento D.N.I. Nº 4.087.413, se ha presentado ante la 

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

deuda de los servicios de agua corriente y gas natural de la vivienda del Barrio Cuidemos a los Abuelos que le 

fuera adjudicada en el mes de febrero de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Barrio “Cuidemos a Los Abuelos” pertenece al Municipio de San Cayetano; 

Que es responsabilidad del Municipio entregar la vivienda libre de deudas; 



Que la adjudicataria anterior era asistida por esta Dirección de Acción Social dada la precariedad de los 

recursos económicos con los que cuenta el grupo familiar según consta en legajo, no siendo capaz de hacerse 

cargo del pago de la deuda de servicios generada durante su estadía en el inmueble; 

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 1- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. PAVIA, CARMEN ESTHER, con documento D.N.I. 

Nº 4.087.413, para solventar gastos por deuda de los servicios de agua corriente y gas natural de la vivienda 

del Barrio Cuidemos a los Abuelos que le fuera adjudicada en el mes de febrero de 2017: 

Por la suma de Pesos Un Mil Trescientos Noventa y Uno con 37/100 ($139137), por deuda del servicio de 

Agua Corriente.-  

Por la suma de Pesos Ochocientos Dos con 60/100 ($80260), por deuda del servicio de Gas Natural.-  

ARTICULO 2- 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 3- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 486/2017 

SAN CAYETANO, 9 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Subsecretario de Producción, en la cual comunica la necesidad de adquirir 

Contenedores para Botellas de Plásticos, 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 Concurso de Precios, para la adquisición de Contenedores para Botellas de 

Plásticos.- 

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

Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría Programática: Producción P.T.R.S.U. – 17.09.00 – Fuente de 

Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Equipos Transporte, Tracción y Elevación - 

4.3.9.0, 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, para gastos de 

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

transcurra para su construcción.- 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 21/2017 – Adquisición de 

Contenedores para Botellas de Plásticos” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 23 del mes de Marzo del año 2017, 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 “construcción y venta de contenedores” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 487/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. MARTINEZ, ANA, con documento DNI Nº 19.020.293, se ha presentado ante la Dirección de 

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

construcción para realización de pozo resumidero de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, ANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MARTINEZ, ANA, con documento DNI Nº 

19.020.293, por la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Veinte ($482000), para solventar gastos por 

materiales de construcción para realización de pozo resumidero de 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 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 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 488/2017  

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que por 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 de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

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

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la Profesora MABEL LAURA GARCIA, DNI Nº 26.519.618, fecha de 

nacimiento 09/08/1978, domiciliada en calle Sargento Cabral Nº 635, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 13 de MARZO de 2017 hasta el día 30 de JUNIO de 2017 en las 

disciplinas de Atletismo de primer ciclo y Mini Hockey, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de 

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

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

equivalente a seis (6) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 489/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo 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 de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

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

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor OSCAR MARIO VALENTINI, DNI Nº 17.590.886, fecha de 

nacimiento 01-12-1966, domiciliado en Pedro N. Carrera Nº 890, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 13 de MARZO de 2017 hasta el día 30 de JUNIO de 2017 en la 

disciplina de Atletismo de Adolescentes, Adultos y niños, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de 

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

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

equivalente a  doce (12) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  



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

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

DECRETO Nº 490/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo 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 de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

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

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor ALEJANDRO JAVIER COLONNA, DNI Nº 22.478.982, fecha de 

nacimiento 17-05-1972, domiciliado en calle Belgrano Nº 81, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 13 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 en las disciplinas de 

actividades físicas adaptadas (especial), voleibol (entrenamiento y competencia, en Liga de Tres Arroyos), 

pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de 

Deportes.- 

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

equivalente a siete (7) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 491/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo 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 de la administración de Deportes, Turismo y Recreación sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en el Campo Municipal de Deportes.- 

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

ejercicio 2017, establece el valor del Modulo Horario.- 

Por ello,  

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

atribuciones legales,  



D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Profesor RODRIGO ARANA, DNI Nº 35.150.269, fecha de nacimiento 08-07-

1990, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 153 de San Cayetano, como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 13 de MARZO de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017 en las 

disciplinas de proyecto de mini Rugby, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la 

necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

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

equivalente a cuatro (4) Módulos Mensuales.- 

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

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

Administración de Deportes y Recreación.-  

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

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

DECRETO Nº 492/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Deportes, Turismo y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para el deportista Nahuel Amado, quien se encuentra dictando 

clases de pelota paleta en el Club de Pelotas.- 

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

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales que lo necesitan, ya sea 

en distintas actividades deportivas.- 

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 INTERINO 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 NAHUEL AMADO, DNI Nº 39.165.942, por la 

suma de Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) mensuales, a partir del 1º de MARZO de 2017 hasta el 30 de 

JUNIO de 2017, en concepto de Beca para afrontar gastos de alimentación e indumentaria deportiva para su 

participación en competencias regionales y provinciales.- 

ARTICULO 2.- Infórmese al beneficiario sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º 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 493/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2017.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas en la LICITACION PUBLICA N° 01/2017 - “Adquisición de una (1) Pala 

Cargadora para la Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos y una (1) Minicargadora para la Planta 

Hormigonera de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 8 (ocho) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la Pala Cargadora y la Minicargadora (0) Kilómetro deberá de ser 

adjudicada a los Oferentes Nº 2 y 5, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 345 al Oferente Nº 2: “Biscayne Servicios S. A.” el 

Item Nº 1: una Pala Cargadora marca Lonking, Modelo CDM816D, con balde de 1mts.3, por un importe total 

de Pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos ($ 672.400,00) y 

del Pedido de Cotizacion Nº 346 al Oferente Nº 5: “Venner S. A.” el Item Nº 1: una Minicargadora con pala y 

horquilla levanta pallet, marca Case, Modelo SR200 con cabina abierta, por un importe total de Pesos 

Ochocientos Noventa y Ocho Mil ($ 898.000,00), para la “Adquisición de una (1) Pala Cargadora para la 

Planta de Tratamientos de Residuos Sólidos y una (1) Minicargadora para la Planta Hormigonera de la 

Municipalidad de San Cayetano”.- 

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública- Planta Hormigonera – 24.03.00 - Fuente de 

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

– 4.3.2.0. - Jurisdicción: Secretaría de Hacienda 1110104000 - Categoría Programática: Producción 

P.T.R.S.U. – 17.09.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: 

“Maquinaria y Equipo de Producción” – 4.3.1.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 494/2017.- 

 SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 16/2017 - “Adquisición de materiales para 

instalación eléctrica – Barrio 26 Viviendas”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la dos empresas y a la nota presentada por la Oficina de Secretaria 

Técnica respecto al Item Nº 2, se desprende que la compra de los materiales eléctricos deberá de ser 

adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, por ser las Ofertas más convenientes 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 “O.A.C.I. S.A.” los Ítems Nº: 1, 2, 3, 4, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 

26, 27 – por un importe total de Pesos Sesenta Mil Cuarenta y Uno con Dos Centavos ($ 60.041,02) y al 

Oferente Nº 2 “Casa Blanco S. A.” los Items Nº: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 – por un 

importe total de Pesos Cincuenta Mil Ochocientos Setenta con Treinta y Seis Centavos ($ 50.870,36) – para la 

Adquisición de materiales para instalación eléctrica – Barrio 26 Viviendas. 

ARTICULO 2.- 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.-  

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

la facturación correspondiente.-  

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

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

DECRETO N° 495/2017.- 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 06/2017 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Roberto Martínez, concurrió a la ciudad de La Plata el día 8 de Marzo de 2017, a fin 

de retirar materiales de construcción.- 

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 Un Mil trescientos cuarenta y dos con nueve 

centavos ($ 1.342,09.-), 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Agente Municipal, Roberto Martínez, por la suma de Pesos 

Un Mil trescientos cuarenta y dos con nueve centavos ($ 1.342,09.-), 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 Acción Social: 1110106000 - Categoría Programática: 01.00.00 – Administración 

Acción Social – 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 496/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Alquiler: 

AMPRIMO, JOANA LUCIA, con documento D.N.I. Nº 36.488.958, por la suma de Pesos Dos Mil 

Cuatrocientos ($240000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

PALACIOS, OLGA ESTHER, con documento D.N.I. Nº 18.250.517, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)por el mes de Marzo de 2017.-  

ARTICULO 2.- 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 497/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Marzo 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

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

($100000)por el mes de Marzo de 2017.- 

MARQUEZ, JOSE DAVID, con documento D.N.I. Nº 29.556.431, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)  

por el mes de Marzo de 2017.- 

ROJAS, RUBEN OMAR, con documento D.N.I. Nº 22.478.903, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº498/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Señor Trujillo Miguel Ángel, con documento D.N.I. Nº 11.226.620, se ha presentado ante la Dirección 

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

tratamiento de supresión en ojo derecho en la Clínica Santa Lucia de la ciudad de Mar del Plata; 

CONSIDERANDO:               

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

Miguel Ángel, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Trujillo Miguel Ángel, con documento D.N.I. Nº 

11.226.620, por la suma de $ 6.900 (Pesos Seis Mil Novecientos), para solventar gastos por tratamiento de 

supresión en ojo derecho en la Clínica Santa Lucia de la ciudad de Mar del Plata. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 499/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Señor Figueredo Williams Raúl, con documento D.N.I. Nº 95.302.554, se ha presentado ante la 

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

por realización de Electroencefalograma con el Dr. Otaviano de la ciudad de Necochea; 

CONSIDERANDO:               

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

Figueredo Williams Raúl, es realmente precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Señor Figueredo Williams Raúl, con documento D.N.I. Nº 

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

Electroencefalograma con el Dr. Otaviano de la ciudad de Necochea. 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 500/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/2017 - “Adquisición de Piedra para 

veredas (Proyecto Hábitat)”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la Piedra deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Constructora Dos Arroyos S. A.” el  Item Nº 1: 240 Tn piedra 

partida 6 a 20 y el Item Nº 2: 300 Tn piedra partida 10 a 30 – por un importe total de Pesos, Ciento Treinta y 

Cuatro Mil Ciento Sesenta y cuatro con Ochenta Centavos ($ 134.164,80), para la “Adquisición de Piedra para 

veredas (Proyecto Hábitat)”. 

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 – 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.- 

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, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 501/2017.- 

 SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 



Quela Sra. SANTOS, CINTIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.746, 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. 

SANTOS, CINTIA, 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. SANTOS, CINTIA, con documento D.N.I. Nº 

30.303.746, por la suma de Pesos Dos Mil Trescientos ($230000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Marzo y hasta Junio de 2017 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 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 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 502/2017 

SAN CAYETANO, 13 de Marzo de 2017.- 

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 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

CARRIZO, VERONICA ESTER, con documento D.N.I. Nº 23.890.592, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, con documento D.N.I. Nº 25.589.704, por la suma de Pesos 

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



SMOULENAR, ROSAURA, con documento D.N.I. Nº 23.437.035, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)por el mes de Marzo de 2017.- 

TORRES, SANDRA, con documento D.N.I. Nº 17.086.380, por la suma de Pesos Un Mil($100000)mensuales, 

desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2017 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº503/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

6661/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, a suscribir Anexo  

Modificatorio del Contrato de Locación de Obra, cuya copia se anexa al presente en una (1) foja, con la 

Profesional que prestará servicios en el Hospital Municipal, María Agustina Haun – DNI Nº 30.946.294 

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 CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.698/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

6662/D/2017 

TESTIMONIO 

 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio Específico suscripto entre la Secretaría de  

Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representado por el Secretario de 

Vivienda y Hábitat Contador Domingo Luis Amaya y la Municipalidad de San Cayetano, representada por el 

Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, que tiene como objeto la ejecución de obras de 

infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los Barrios “Plan Federal y Plan Familia Propietaria”, 

en el marco del Programa 37 – Acciones para la provisión de Tierras para el Hábitat Social, Convenio por la 

suma de $10.241.156,00.- (Pesos Diez Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis 

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 CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.699/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

6663/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Facúltese al señor Intendente Municipal, a suscribir Contrato de  

Locación de Obra, cuya copia se anexa al presente en una (1) foja, con la Profesional que prestará servicios en 

el Hospital Municipal, Norma Patricia Gómez – DNI Nº 21.854.222 

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 CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.700/2017 

6665/D/2017 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese ad referéndum el Contrato de Comodato suscripto entre el  

señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione – DNI Nº 13.660.656 y la señora Carmen 

Esther Pavia – DNI Nº 4.087.413, de la Vivienda Nº 2, correspondiente al Plan “Cuidemos a los Abuelos 

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 CATORCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE 

ORDENANZA Nº 2.701/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 15/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para veredas (Proyecto Hábitat)”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las tres empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina de 

Secretaria Técnica y a lo dictaminado por la Comisión y de Estudios y propuestas, se desprende que la compra 

de los materiales deberá de ser adjudicada a los Oferente Nº 2 y 3, según lo más conveniente a los intereses de 

la Comuna, 

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 Tellechea, Juan Carlos el Item Nº 2: 1 curador de hormigón 

normalizado tipo antisol o protex – por un importe total de Pesos, Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve ($ 

5.349,00) y al Oferente Nº 3 Olsen, Erna Fanny  el  Item Nº 1: 90 mallas de acero 15 x 15 cm 6 mm de 2 x 3 

mts. – por un importe total de Pesos, Cincuenta y Dos Mil Quinientos Sesenta ($ 52.560,00), para la 

“Adquisición de Materiales de Construcción para veredas (Proyecto Hábitat)”. 

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 – 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.- 

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, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 504/2017.- 

 SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 20/2017 - “Adquisición de Revestimiento para 

Barrio 26 Viviendas”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, que consultado el mismo producto en páginas de 

internet, el precio cotizado corresponde al vigente de Mercado y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Tellechea, Juan Carlos” el Item Nº1: 630 mts2. De 

revestimiento de 32 x 47 cm – 1º calidad tipo Asturias gris de cerámica Cañuelas y el Item Nº 2: 64 bolsas de 

pegamento para cerámico tipo Weber x 30 kgs. c/u – por un importe total de Pesos, Ochenta y Un Mil Ciento 

Ochenta y Tres con Sesenta Centavos ($ 81.183,60), para la “Adquisición de Revestimiento para Barrio 26 

Viviendas”.- 

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

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

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

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

facturación correspondiente.- 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 505/2017.- 



SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/2017 - “Adquisición de 

Medicamentos para Personas Indigentes”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

compra de los mismos 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: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1: : “Farmaquen S. A.” los Items Nº: 1, 6, 16, 17, 32, 33, 36, 38, 40 

y 41 - por un importe total de Pesos, Treinta y Dos Mil Sesenta y Ocho ($ 32.068,00); - al Oferente Nº 2: 

“Piloña S. A.” los Items Nº: 2, 4, 7, 8, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 34. 42 - por un importe total de Pesos, 

Treinta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con Ochenta Centavos ($ 39.955,80); – al Oferente Nº 3 

“Dana, Gustavo J.” los Items Nº: 5, 35, 39, 43, 46, 47 - por un importe total de Pesos, Dieciocho Mil 

Ochocientos Veinticinco con Noventa Centavos ($ 18.825,90) y  al Oferente Nº 4: “Moreno, Gabriela A.” los 

Items Nº: 3, 9, 10, 12, 14, 15, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 37, 44, 45 - por un importe total de Pesos, Veinte Mil 

Doscientos Veintidós con Siete Centavos ($ 20.222,07); para la “Adquisición de Medicamentos para Personas 

Indigentes”.- 

ARTICULO 2: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: 1110106000 – 

Subsecretaría de Acción Social - Fuente de Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 

01.00.00 – Administración Acción social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, 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° 506/2017.- 

 SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la adquisición de medicamentos e insumos 

con destino a la Farmacia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldos suficientes, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  



ARTICULO 1.- Llámese a Licitación Pública, para la adquisición de medicamentos e insumos con destino a la 

Farmacia del Hospital Municipal.-  

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

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

16.01.00 – Enfermería de Hospital, Objeto del Gasto 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales – 

2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio – 2.5.1.0 – Compuestos Químicos - Fuente de 

Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 04/2017 – Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia Hospital” (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 Abril del año 2017, hora y 

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

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

dedicas al rubro “Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 507/2017 

SAN CAYETANO, 14 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, concurrió a la Ciudad de Necochea el día 4 

de Marzo de 2017, a fin de realizar trámites municipales, 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 Secretario de Hacienda, Dr. Antonio Juan Ignacio Marlats, 

por la suma de Pesos Ochocientos treinta con diecinueve centavos ($ 830,19) 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 508/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 



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

contrate al Dr. Claudio Alejandro Díaz, M.P. 81941 – CUIT 20-28191619-0, para cubrir el servicio de 

Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 12 de Marzo de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 

16 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs., por un valor equivalente a $ 28.000 (Pesos Veintiocho 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 cuatro (4) días. 

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. Claudio Alejandro Díaz, solicitada de $ 28.000 (Pesos Veintiocho 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 1.- Contrátese al Profesional Médico Dr. CLAUDIO ALEJANDRO DIAZ, M.P. 81941 – CUIT 

20-28191619-0 para cubrir el servicio de Guardia Activa en el Hospital Municipal desde el día 12 de Marzo de 

2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 16 de Marzo de 2017 a las 09:00 hs.- 

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

de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente Decreto. 

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

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

DECRETO Nº 509/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

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

(2) Serpentinas de frio de 15000 FG/H cada una, con condensador, para adaptar al sistema de calefacción 

existente en el Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Dos (2) Serpentinas de frio de 15000 

FG/H cada una, con condensador, para adaptar al sistema de calefacción existente en el Hospital Municipal de 

San Cayetano.-  

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

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

Administración Hospital – 16.01.00 - Fuente de Financiamiento:  De Tesoro Municipal  - 110 - Objeto del 

Gasto: 4.3.9.0 - Equipos Varios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

ARTICULO 4º.- 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 22/2017 – Adquisición de Dos (2) 

Serpentinas de frio de 15000 FG/H cada una, con condensador, para adaptar al sistema de calefacción 

existente en el Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 30 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.-  

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

dedicadas al rubro “venta de Equipos de Calefacción Central” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 510/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

VISTO:  

Que la Sra. MARTINEZ, ANA, con documento DNI Nº 19.020.293, se ha presentado ante la Dirección de 

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

para realización de pozo resumidero de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, ANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MARTINEZ, ANA, con documento DNI Nº 

19.020.293, por la suma de Pesos Veintidós Mil ($2200000), para solventar gastos por mano de obra para 

realización de pozo resumidero de 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 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 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO 511/2017  

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

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.-  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

domiciliado en calle Ugarte Nº 540 de San Cayetano, para cumplir tareas como Personal Temporario, Personal 

Destajista, Peón Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1°, será desde el 7 de MARZO de 

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

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formularios 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 512/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 06/2017 - “Adquisición de carpintería de 

aluminio para mejoramiento barrial”, se presentan 7 (siete) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las (7) siete empresas, a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas y a la nota explicativa presenta por la Oficina de Secretaria Técnica respecto al item 5, se 

desprende que la compra de la carpintería de aluminio deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 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: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 2 “Fusaro, Natalio” el ítem Nº 5: 24 puertas de aluminio tipo P2 – 

por un importe total de Pesos Ciento Nueve Mil Doscientos ($ 109.200,00) – al Oferente Nº 3 “Visciarelli, 

Marcelo A.” el Item Nº 2: 22 puertas de aluminio tipo P1 – por un importe total de Pesos Ciento Veintitrés Mil 

Doscientos ($ 123.200,00) y al Oferente Nº 4 “Kain, Matias Daniel” los Items Nº 1: 64 ventanas de aluminio 

tipo V1 - el item Nº 3: 24 ventanas de aluminio tipo V4 – el item Nº 4: 64 postigos para ventanas – por un 

importe total de Pesos Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cuatro ($ 244.144,00) – para la 

“Adquisición de carpintería de aluminio para mejoramiento barrial” 

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

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 2 meses o 60 días corridos, a partir del pago del anticipo 

financiero.- 

ARTICULO 3.- 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.- 

ARTICULO 4.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.-  

ARTÍCULO 5.- 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° 513/2017.- 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 19/2017 - “Adquisición de Cemento a 

granel para Veredas (Proyecto Hábitat)”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

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

ser la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Y consultado via e-mail a un proveedor del ramo el día 13 de Marzo del corriente año, a la fecha no se ha 

recibido respuesta alguna, recibiéndose la de un proveedor al que se consultó, el cual informo el precio de la 

tonelada de cemento a granel, constatándose así, que el precio cotizado es el vigente del Mercado 

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 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 128 toneladas de 

cemento a granel, por un importe total de Pesos, Doscientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Seis 

($ 266.496,00); para la “Adquisición de Cemento a granel para Veredas (Proyecto Hábitat)”.- 

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 – Proyecto Habitat – 

Modulo Urbano – Peatonal – 24.76.06 – 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.- 

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° 514/2017.- 

 SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento D.N.I. Nº 37.380.496, 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 Abril y hasta Junio de 2017 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. MARTINEZ, ESTEBAN MARTIN, con documento 

D.N.I. Nº 37.380.496, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) mensuales, para solventar gastos por Alquiler 

desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 515/2017 

SAN CAYETANO, 15 de Marzo de 2017.- 

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 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 las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

CARRIZO, PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 17.086.463, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000) 

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

CASAS, JOSE ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 11.113.336, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000)  

por el mes de Marzo de 2017.- 

CISNEROS, CARLOS ALBERTO, con documento D.N.I. Nº 24.076.200, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Abril de 2017 inclusive.- 

QUINTAS, DAVID FRANCO, con documento D.N.I. Nº 41.096.983, por la suma de Pesos Tres Mil 

($300000) mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

SAN MARTIN, MARIANA, con documento D.N.I. Nº 37.380.414, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000)mensuales, desde el mes de Marzo y hasta Mayo de 2017 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 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº516/2017 

 

 

 


