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SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Señora Pereyra Mabel Alejandra, con documento D.N.I. Nº 20.043.871, se ha presentado ante la 

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

por realización de Centellograma Oseo copn la Dra. Zacharias de la ciudad de Necochea; 

CONSIDERANDO:               

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

Pereyra Mabel Alejandra, 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 Pereyra Mabel Alejandra, con documento D.N.I. 

Nº 20.043.871, por la suma de $ 400,00 (Pesos Cuatrocientos), para solventar gastos por realización de 

Centellograma Oseo copn la Dra. Zacharias 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 1273/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016.- 

VISTO: 

Que la Señora Ortolachipi Daiana, con documento D.N.I. Nº 34.509.272, se ha presentado ante la Dirección de 

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

plantillas ortopédicas para su hija la menor Pomponio Melody Nicole, documento Dni: 48.834.857; 

CONSIDERANDO:               

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

Ortolachipi Daiana, 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 Ortolachipi Daiana, con documento D.N.I. Nº 

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

plantillas ortopédicas para su hija la menor Pomponio Melody Nicole, documento Dni: 48.834.857. 

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 1274/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO:  

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

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

actividades sociales.- 

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Otórguese a la Liga de Madres de Familia, Seccional San Cayetano, un subsidio por la suma 

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

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

institución provenientes del Programa de Emprendimientos y Cuidados Infantiles.- 

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

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

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

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

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

de lucro.- 

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

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



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

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

DECRETO Nº 1275/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

Plata los días 29 y 30 de Noviembre del corriente año, para asistir al Encuentro Ambiental, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

gastos como el  presente.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Adrián Laborde, por la suma de Pesos Dos Mil Cincuenta y uno con cuarenta centavos ($ 2.051,40) en 

concepto de compensación de gastos.- 

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

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

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

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1276/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

y; 

 CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota presentada solicita se declara de Interés Municipal el Programa Televisivo “Con sabor a 

turismo”, una producción independiente de la Empresa Caynet, que se emite por Canal 2 de San Cayetano.- 

Que el mismo ha sido nominado a premios ATVC, que otorga la Asociación Argentina de Televisión por 

cable.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal el Programa Televisivo “Con sabor a turismo”, una 

producción independiente de la Empresa Caynet, que se emite por Canal 2 de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento pásese copia a la Oficina de Contaduría, dese al Registro Oficial y 

cumplido. ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº   1277/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 



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

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

Alcantarillado de Caminos Rurales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

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

D E C R E T A: 

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

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

Alcantarillado de Caminos Rurales.- 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos Corralón Municipal – Fuente de Financiación 133 – de 

Origen Nacional, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente.-  

ARTICULO 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 Privada Nº 43/2016” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 26 

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

Despacho del Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1278/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que el Decreto N° 1198/2016, con fecha 14 de Noviembre de 2016, postula a la Sra. ROJAS, SOLEDAD 

DAIANA, con documento D.N.I. N°36.110.999,como beneficiaria de un subsidio por Alquiler, desde el mes 

de Noviembre y hasta Diciembre de 2016, inclusive,y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe presentado por la Asistente Social se desprende que la situación económica dela Sra. ROJAS, 

SOLEDAD DAIANA, ha sufrido considerables modificaciones; 

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

que le demande la subsistencia de su hogar; 

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.-Modificaseel Artículo 1º del Decreto1198/2016, quedando redactado de la siguiente manera:  

“ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento D.N.I. Nº36.110.999, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos($250000) mensuales.- “ 

ARTICULO 2.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ROJAS, SOLEDAD DAIANA, con documento 

D.N.I. N° 36.110.999, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($250000)para solventar gastos por 

Alquilerpor el mes de Diciembre de 2016: 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1279/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526, se ha 

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

solventar gastos por Alquiler por el mes de Diciembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

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

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, 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, la Sra. DIP, OLGA RENE, con documento D.N.I. N° 

F6.645.811; 

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 a la beneficiaria Sra. TORALES FERREIRA, 

CARMEN OTILIA, con documento DNI Nº 95.345.526, a favor de la Sra. DIP, OLGA RENE, con 

documento D.N.I. N° F6.645.811, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000 )para solventar gastos por Alquiler 

por el mes de Diciembre de 2016.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 



 

DECRETO Nº 1280/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

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

mes de Diciembre de 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Diciembre de 2016: 

ASMANN, MARTIN, con documento D.N.I. N° 37.380.315, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).-  

MARQUEZ, JOSE DAVID, con documento D.N.I. N° 29.556.431, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1281/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

La solicitud de reubicación del Agente Municipal, señor Darío D’ María, Leg. Nº 325, efectuado por el 

Director de Deporte Turismo y Recreación Municipal, Pablo Tesone, mediante nota de fecha 29 de Noviembre 

de 2016, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Darío D’ María, Legajo Nº 325, se encuentra designado mediante Decreto Nº 

366/2016 para prestar servicio como guardavidas en Planta Temporaria, Categoría 10, 8 horas de labor.- 

Que mediante la nota ut-supra mencionada, solicita se lo designe servicios como GUARDAVIDAS en Playas 

del Balneario San Cayetano como Personal Planta Temporaria, Categoría 3 con 8 horas diarias de labor.- 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal, a los efectos de efectivizar el cambio de lugar de trabajo y la 

continuidad de su 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.- Reubíquese 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 Playas del Balneario San 

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

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

Presupuesto de Gastos y Recursos vigente para el Ejercicio 2016.  

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

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

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

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

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

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

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

podrá cambiarlo, salvo autorización escrita de la Municipalidad.- 

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

riesgosa establecido en el artículo 9 del Decreto 6/2011 y sus modificatorias.-  

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

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

de Gastos vigente.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, Dirección de Deportes, 

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

DECRETO Nº  1282/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que la Sra. BARBAS, MARIA DELIA, con documento DNI nº 17.838.385, se ha presentado ante la 

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

mano de obra para 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. 

BARBAS, MARIA DELIA, 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. BARBAS, MARIA DELIA, con documento DNI Nº 

17.838.385, por la suma de Pesos Ocho Mil Trescientos ($830000), para solventar gastos por mano de obra 

para instalación de agua 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 1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática: 

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

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

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

DECRETO 1283/2016  

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Herramientas para 

Construcción de Pavimento, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Herramientas para Construcción de 

Pavimento.-  

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y 

Reparación Sendas – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 4.3.8.0 – 

Herramientas y Repuestos Mayores, 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 62/2016 – “Adquisición de 

Herramientas para Construcción de Pavimento” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 27 del mes de Diciembre del año 

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

Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas de Herramientas para Construcción de Pavimentos” en nuestro distrito, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1.284/2016 

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La necesidad de cubrir el cargo de Director del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto 1126/2016 se designo al Dr. DANIEL GONZALEZ, DNI Nº11.394.596, Leg Nº 572 en el 

cargo de Director del Hospital Municipal de San Cayetano, a partir del día 26 de Octubre de 2016.- 



Que el citado profesional continuará su tarea como médico de planta y realizará la tarea de Director del 

Hospital en forma Ad – Honorem.- 

Que se hace necesario crear el dispositivo legal correspondiente.- 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- A partir del día 1 del mes de Noviembre del año 2016 el Dr. DANIEL GONZALEZ, legajo 

Nº 572, cumplirá una carga horaria de 36 horas semanales de labor, en la especialidad Pediatría y Medicina de 

Trabajo, como Personal de Planta Permanente, en GRADO V, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 

1 y Artículo 23 inciso F) de la Ordenanza N° 1407/06.- 

ARTICULO 2.- El profesional cumplirá su carga horaria efectiva de 11 hs. a 17 hs. en atención de consultorio 

externo y 6 horas para recepción de R.N. pacientes internados en el Hospital Municipal.- 

ARTICULO 3.- Abónese al Dr. Daniel González, Legajo Nº 572, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, 

equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a partir del 1 de Mayo de 

2016”.- 

ARTICULO 4.- Abónese al Profesional Daniel González, Legajo 572, a partir del 01 de Noviembre de 2016 

una bonificación remunerativa equivalente a la suma de Pesos Doce mil ($ 12.000) por el ejercicio de la 

medicina del trabajo 

ARTÍCULO 5.- El profesional desempeñara el cargo como Director del Hospital Municipal, en forma Ad – 

Honorem por dicho profesional a partir del 1 de Noviembre de 2016.- 

ARTÍCULO 6.- Para su  conocimiento  y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal, 

Hospital Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 

DECRETO Nº  1285 /2016   

SAN CAYETANO. 1 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Lo dispuesto en el artículo 192 inciso 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los artículos 24, 

25 y 108 Inc. 2º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que dentro de las atribuciones del Honorable Concejo Deliberante corresponde, con exclusividad, la sanción 

de las Ordenanzas.- 

 Que la citada facultad está expresamente determinada en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

Que la mencionada Ley prevé como atribución del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de 

estas disposiciones.-   

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 29 de noviembre de 2016, la Ordenanza Nº 

2676/2016.- 

Que este Departamento Ejecutivo considera adecuado proceder a la promulgación de la misma para su puesta 

en vigencia.- 

 Por todo ello,  

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

D E C R E T A: 

 



ARTÍCULO 1.- PROMULGUENSE en todos sus términos, a partir de la fecha, la Ordenanza N° 2676/2016, 

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veintinueve de noviembre del año dos mil 

dieciséis (29-11-2016).-     

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº  1286/2016   

SAN CAYETANO. 2 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del SEGUNDO LLAMADO - LICITACION PRIVADA Nº 32/2016 - 

“Contratación de la Construcción de un Galpón Tinglado para la Comería en Villa Balnearia en el Partido de 

San Cayetano”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierta el Segundo Llamado - Licitación Privada Nº 32/2016 “Contratación de la 

Construcción de un Galpón Tinglado para la Comería en Villa Balnearia en el Partido de San Cayetano”, por 

falta de Oferentes.  - 

Artículo 2º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dése al Registro 

Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1287/2016.- 

SAN CAYETANO. 2 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la SEGUNDO LLAMADO – CONCURSO DE PRECIOS Nº 48/2016 - 

“Ampliación Fogón Colina de Vacaciones en Villa Balnearia”, se presenta un 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el Oferente se desestima la Oferta, ya que la misma supera en más de 

un 48,12 % el valor del importe total estimado, no siendo beneficioso 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: Desestímense la única Oferta presentadas por el Oferente Nº 1 “Benavidez, Hugo Alberto” por 

resultar la Oferta inconveniente a los intereses de la comuna, para la “Ampliación Fogón Colina de 

Vacaciones en Villa Balnearia”. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1288/2016.- 

SAN CAYETANO. 2 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

de Construcción para Barrio Centenario, y; 



CONSIDERANDO: 

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

no poseen saldos suficientes por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas 

presupuestarias, 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Materiales de Construcción para 

Barrio Centenario.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 63/2016 – Adquisición de Materiales de 

Construcción para Barrio Centenario” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 21 del mes de Diciembre del año 2016, 

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

Suministros.-  

ARTICULO 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 1289/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

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

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

materiales de construcción para realización de cielorraso de la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, NOELIA ELENA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

DNI Nº 28.545.925, por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Tres 67/100 ($340367), para solventar gastos 

por materiales de construcción para realización de cielorraso de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1290/201 

SAN CAYETANO. 5 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora ISASMENDI MARIA FERNANDA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a POLIRRUBRO con el nombre comercial  de 

“BENJAMINES” y esta ubicado en 12 de Octubre  N° 495, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

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

de la solicitante Isasmendi María Fernanda, vigente hasta el 1de Noviembre de 2019, con firmas debidamente 

certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 14 de Noviembre de 2017.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio y la del local es de 35.25 m2.- 

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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en 12 de Octubre  N° 495 de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 26  –Parcela 15-00-02, Partida 603, para que funcione 

un comercio dedicado a POLIRRUBRO, el cual girará con el nombre comercial de “BENJAMINES”, cuyo 

titular es la señora ISASMENDI MARIA FERNANDA, Cuit 27-27319876-3.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2016; código 8003, clave 12245,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 63/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  



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

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

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

DECRETO Nº 1291/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que por Ley 14.656, Estatuto de Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

El Convenio celebrado entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del 

cual se crea el Programa Envión.- 

Que el Convenio en cuestión, establece que el Ministerio proveerá los fondos para el sostenimiento de dos (2) 

profesionales, técnicos y trabajadores de redes sociales para el Programa desarrollado en el Municipio.- 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal encargado de la ejecución del 

programa.- 

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 señora DI CARO STEFANIA, DNI Nº 37.218.468, fecha de nacimiento 

20/02/1993, domiciliada en Barrio M Moreno, Mnb 2, 1º Piso, Depto “C”       de la ciudad de San Cayetano, 

desde el 1 de DICIEMBRE de 2016 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2016 como  Personal Técnico Ingresante 

de Planta Temporaria, Coordinador del Programa Envión, Categoría 14, 7 hs de labor. La agente mencionada 

cumplirá una jornada laboral diaria de 5 horas, percibiendo como remuneración la parte proporcional de la 

categoría indicada, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2016.- 

ARTÍCULO 2.- Los fondos necesarios para soportar el cumplimiento del presente decreto serán proveídos por 

el Ministerio de Desarrollo, hasta la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) mensuales por cada agente designado, 

debiendo el Municipio soportar el excedente con economía de libre disponibilidad que arrojen otras partidas 

del Presupuesto General de Gastos.-  

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a la Jurisdicción 

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.08.00 – Programa Envión, Fuente de 

Financiamiento 132 – De origen Provincial, Partida de Gastos 1.2.1.0. a 1.6.0.0.- 

ARTÍCULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, a la Dirección 

de Desarrollo Social, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 1292/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La nota suscripta por el Coordinador de Cultura y Educación, Aldo José Di Caro, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita se modifique la carga horaria del Profesor Luciano Mastronardi, establecida 

en el Decreto N° 707/2016, a partir del 1 de Diciembre del corriente año.- 

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.- Modifíquese la carga horaria del Profesor LUCIANO MASTRONARDI, establecida en el 

Artículo 1.- del Decreto N° 707/2016, por el mes de Diciembre de 2016, por diecisiete (17) 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 2016”.- 

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

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Educación y 

Cultura.- 

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  1293/2016  

SAN CAYETANO. 5 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

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

mes de Diciembre de 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de Diciembre de 2016: 

ACOSTA, ANA MARIA, con documento D.N.I. N° 6.181.241, por la suma de Pesos Seiscientos ($60000).-  

BONOMI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. N° 38.428.885, por la suma de Pesos Trescientos 

($30000).-  

MARTIN, TAMARA, con documento D.N.I. N° 38.291.301, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000).-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

 



DECRETO Nº 1294/2016 

SAN CAYETANO. 5 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, SERGIO DARIO, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

DNI Nº 32.603.954, por la suma de Pesos Quince Mil Seiscientos ($1560000), para solventar gastos por 

instalación de agua y desagüe de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1295/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora TRAFICANTE MARIA INES solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

ubicado en España N° 741, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 17 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs.7 a 11 surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 14, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 30 de Noviembre de 2017.- 

Que la superficie total del local es de 48 m2, y la superficie destinada para el público es de 46 m2.- 

Que a fs. 4 y 5  surge la constancia de inscripción en  Ingresos Brutos y Afip respectivamente.- 

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

Que a fs 15, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 05/12/17.- 

Que según surge a fs 16 de la inspección bromatológica suscripta por el jefe del Área de Bromatología 

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



Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 17 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en España N° 741 de la ciudad de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 37  – Parcela 2g, Partida 8312, para que funcione un 

comercio bajo la actividad principal de ALMACEN, el cual girará con el nombre comercial de “KEDIS”, cuyo 

titular es la señora TRAFICANTE MARIA INES, Cuit 27-25808280-5.- 

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

Artículo 4°, Inciso A, de la Ordenanza Impositiva Anual 2016, código 5757, clave 12248, dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 64/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1296/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, de fecha 6 de Diciembre del corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual, solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 12 de Noviembre de 2017, fecha en que será sorteado por tómbola ante 

Escribano Público.- 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación 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.- Concédase el permiso solicitado por el Fortín Gaucho de San Cayetano por el cual solicita 

autorización para realizar un Bono Contribución, el que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano 

hasta el día 12 de Noviembre de 2016, fecha en que será sorteado por tómbola ante Escribano Público.- 

ARTICULO 2.- El mencionado Bono contribución consta de Mil (1.000) boletas, con Un (1) número por 

boleta, por un valor de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200) cada número, o diez cuotas de Pesos Ciento veinte 

($ 120) cada una.- 

ARTICULO 3.- Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Veinticinco (25) Terneros u orden de compra de Pesos Ciento Cincuenta mil                ($ 

150.000).-  

Segundo premio: Diez (10) Terneros u orden de compra de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000).-                     

Tercer premio: Cinco (5) Terneros u orden de compra de Pesos Treinta Mil ($ 30.000).- 

Premios por pago al Contado:  



Primer premio: Tres (3) Terneros u orden de compra de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000).-.- 

Segundo Premio: Un (1) Ternero u orden de compra de Pesos Seis Mil ($ 6.000).-.- 

Ambos premios serán sorteados el día 13 de Agosto de 2016, por tómbola y ante Escribano Público.- 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, notifíquese a la Estación de  Policía  Comunal de San 

Cayetano, a la entidad organizadora, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1297/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor SAPAYO MANUEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a venta de ropa, calzado y accesorios con el nombre 

comercial  de “ANIS COSA DE HOMBRES” y esta ubicado en calle Rivadavia N° 286, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 10 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

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

del solicitante, vigente hasta el 30 de Noviembre de 2019, con firmas debidamente certificadas.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de Noviembre de 2017.- 

Que la superficie del local destinado a dicho comercio y la del local es de 39 m2.- 

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

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

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 10 de autos, surge que 

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

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en calle Rivadavia N° 286, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 48  – Parcela 14  Partida 1170, para que 

funcione un comercio dedicado a venta de ropa, calzado y accesorios, el cual girará con el nombre comercial 

de “ANIS COSA DE HOMBRES”, cuyo titular es el señor SAPAYO MANUEL, Cuit 20-30991621-3.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 4° 

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2016; código 7717, clave 12249,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 65/16, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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

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

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

DECRETO Nº 1298/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Diciembre de 2016 



VISTO:  

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

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

HERNANDEZ, MELINA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

34.485.134, por la suma de Pesos Dos Mil Ochocientos Cincuenta ($285000), para solventar gastos por 

revoque de la vivienda en la cual reside.- 

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

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

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

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

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

DECRETO 1299/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 17.086.401, 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 Diciembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. FRITZ, SANDRA NOEMI, con documento D.N.I. 

Nº 17.086.401,por la suma de Pesos Un Mil ($100000)para solventar gastos por Sustento Familiar por el mes 

de Diciembre de 2016.- 

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº1300/2016 

SAN CAYETANO. 6 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

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

Diciembre de 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

por el mes de Diciembre de 2016: 

COPPENS, MARIANO JOSE, con documento D.N.I. N° 30.303.787, por la suma de Pesos Tres Mil 

Ochocientos ($380000).-  

GARCIA, MARILEN, con documento D.N.I. Nº 37.380.341, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos 

($150000).-  

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1301/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

6639/D/2016 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Establézcase la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los  

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

Artículo 2º: Son condiciones para su ingreso: 



Poseer título profesional habilitante expedido por universidades del país, autorizadas al efecto y/o reconocidas 

por la legislación vigente. 

Ser argentino, nativo por opción o naturalizado o extranjero con la habilitación correspondiente para ejercer el 

cargo por autoridad competente. 

Haber dado cumplimiento a las normas legales y reglamentaciones vigentes en la Provincia, que rigen al 

respectivo ejercicio profesional y Municipio de San Cayetano. 

Tener domicilio real en el Partido de San Cayetano. 

Acreditar aptitud psicofísico adecuada. 

Artículo 3º: La carrera establecida por la presente Ordenanza abarcará las  

actividades profesionales de: médicos, odontólogos, bioquímicos, bacteriólogos, farmacéuticos, psicólogos, 

obstetras, kinesiólogos, nutricionistas, dietistas y fonoaudiólogos 

Artículo 4º: El ingreso al régimen escalafonado de la Carrera se hará siempre por  

el nivel inferior, el acceso será decidido por las autoridades sanitarias mediante el análisis de mérito, 

antecedentes y necesidad del servicio 

Artículo 5º: No podrán ingresar a la Carrera: 

El que hubiese sido exonerado o declarado cesante en el ámbito oficial nacional, provincial o municipal, por 

razones disciplinarias, mientras no esté habilitado. 

El que tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal, por hecho doloroso de 

naturaleza infamante, salvo rehabilitación. 

El que haya sido condenado por delito peculiar al personal de administración pública. 

El fallido y/o concursado civilmente, mientras no tenga su rehabilitación judicial.  

El alcanzado por alguna inhabilitación dispuesta por el organismo que tenga a su cargo el manejo de la 

matrícula. 

El alcanzado por disposiciones que le creen incompatibilidad o inhabilidad. No pudiendo ser estas razones de 

orden religioso, bélico o filosófico. 

A los efectos establecidos en los incisos precedentes, los profesionales deberán cumplimentar una declaración 

jurada y presentar los certificados de colegiación pertinentes. 

Artículo 6º: El Personal comprendido en el presente régimen se clasifica en: 

1.-PLANTA PERMANENTE: Comprende: 

Personal escalafonado, en cargos y funciones. 

2.-PLANTA TEMPORARIA: 

Personal interino 

Reemplazante 

Personal transitorio 

Concurrentes 

Autorizados 

1.-PLANTA PERMANENTE 

Artículo 7º: El personal incorporado al régimen escalafonario de la Planta  

Permanente tendrá un escalafón horizontal de cargos, que consta de los siguientes Grados: Grado 1; Grado 2; 

Grado 3; Grado 4; Grado 5; Grado 6. Asimismo, el personal tendrá un escalafón vertical denominado 

“Funciones” que puede incluir, de acuerdo a la decisión de la autoridad hospitalaria un: 

Jefe de Servicio 



Jefe de Guardia General 

Director de Hospital 

Subdirector 

Artículo 8º: Entiéndase por función Jefe de Guardia General aquella que resulta  

de organizar y administrar las actividades que se cumplen en forma ininterrumpida para la atención de 

emergencia 

Artículo 9º: Entiéndase por función Jefe de Servicio aquella que resulta de  

organizar y administrar las actividades que cumplen en el agrupamiento de Salas, Consultorios y/u otras 

acciones profesionales que concurren al diagnóstico y tratamiento. Incluye este nivel el servicio de Guardias 

Especializadas 

Artículo 10º: Entiéndase por función de Director aquella de cuya actividad 

depende la organización médica del establecimiento. El Subdirector tiene por función asistir al Director en las 

actividades que éste expresamente le delegue, revistiendo el carácter de reemplazante natural de aquel, en los 

casos de ausencia transitoria 

Artículo 11º: Los deberes y atribuciones correspondientes a las funciones  

establecidas en el Artículo 7º de la presente Ordenanza, serán determinados por el Reglamento de Servicios de 

Salud para los establecimientos. Las autoridades del Área de Salud podrán o no cubrir los cargos establecidos 

de acuerdo a la organización sanitaria 

Artículo 12º: Los profesionales médicos que cumplan actividades en la  

Municipalidad de San Cayetano, serán designados de acuerdo a las necesidades sanitarias con: 

Régimen de seis (6) horas semanales. 

Régimen de ocho (8) horas semanales. 

Régimen de doce (12) horas semanales. 

Régimen de dieciocho (18) horas semanales. 

Régimen de veinticuatro (24) horas semanales. 

Régimen de treinta (30) horas semanales. 

Régimen de treinta y seis (36) horas semanales. 

Régimen de cuarenta (40) horas semanales. 

Régimen de cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

El Director del Hospital determinará la carga horaria y su distribución de acuerdo a las necesidades del 

Hospital y/o unidades sanitarias. Los profesionales que cumplan guardias pasivas estarán alcanzados por la 

reglamentación que se confeccionará a tal fin. 

La Dirección asignará regímenes de trabajo para determinados cargos y/o funciones, con cumplimiento 

efectivo, debiendo establecer esta circunstancia y fijación de cargas horarias. 

Artículo 13º: Se establece que para el correcto funcionamiento del Hospital  

Municipal existen las siguientes figuras: 

GUARDIAS PASIVAS: 

Se entiende por tales, las que son desempeñadas por profesionales designados que cumplen tareas de apoyo 

especializado a la guardia activa, de cumplimiento efectivo y sin obligación de permanencia en el nosocomio. 

El profesional asignado a este servicio tendrá disponibilidad “PASIVA” fija y a demanda del establecimiento, 

asistencia, comenzando la guardia pasiva a partir del cumplimiento y finalización de su régimen de trabajo 

activo. La Dirección médica establecerá en cuales especialidades debe cumplirse esta modalidad, mediante 



resolución debidamente fundamentada. Podrán establecerse distintas “CATEGORÍAS” de esta prestación, 

debiendo considerarse a tales efectos, las diferentes prestaciones que exige su cobertura de acuerdo a la 

especialidad o servicio de que se trate. La remuneración fijada para esta tarea, deberá ser hecha efectiva al 

profesional, independientemente de los requerimientos producidos. 

Los médicos que posean especialidades donde la guardia pasiva sea considerada necesaria, no podrán 

renunciar al cumplimiento de este servicio hasta tanto su cobertura esté totalmente garantizada. A tales efectos 

deberán estar disponibles para concurrir en forma inmediata a los llamados del profesional de guardia activa, 

ya sea de guardia general. 

En caso de ausencia por cualquier circunstancia del profesional con esta modalidad, es su responsabilidad 

notificar con la debida anticipación de tal situación (Dirección médica y guardias activas), y deberá encargarse 

de dejar un reemplazante, de forma tal que esté asegurado el servicio todos los días del año. 

Los profesionales médicos que estén de Guardia Pasiva, deben ante la solicitud del Director del Hospital, 

cubrir la Guardia Activa en los casos de ausencia de un profesional que brinde ese servicio o en los que los 

médicos de Guardia Activa deban desplazarse del Hospital por una emergencia o traslado de un paciente. 

En caso de incumplimiento de sus deberes o falta disciplinaria será de aplicación lo dispuesto en esta 

Ordenanza o lo establecido en el Estatuto de Empleados Municipales. 

Todos los médicos designados en Planta Permanente cumplirán turnos rotativos para los traslados en 

ambulancia, asegurando la cobertura permanente del servicio. 

GUARDIAS ACTIVAS: 

Entiéndase por ellas, a las que poseen cumplimiento efectivo dentro del Hospital. El profesional que se 

encuentre bajo esta condición no podrá ausentarse del Hospital salvo para brindar auxilio y transporte de 

emergencia en vehículos de ambulancia.  

Para los casos en que debe concurrir al auxilio de emergencias, dentro o fuera del Hospital, éste debe informar 

de tal situación al Director del Hospital, quien deberá disponer de un reemplazo entre los profesionales que se 

encuentren de Guardia Pasiva, a los efectos de asegurar el correcto cumplimiento del servicio médico. 

El profesional no puede retirarse de su guardia sin haber realizado el correspondiente pase de guardias al 

profesional médico que se le suceda en la función.  

Mensualmente, las autoridades de Salud asignarán los días de Guardia que tendrá que cumplir cada 

profesional. El profesional que no pueda concurrir a la Guardia debe comunicar, justificando su imposibilidad, 

a las autoridades de Salud con una antelación de 48 horas del día que efectivamente deba prestar su servicio. 

TAREAS EN LOS SERVICIOS: 

Desarrollarán su tarea dentro de una banda horaria general, se regirá los días hábiles desde las 07:00 horas 

hasta las 21:00 horas. 

Estos profesionales se encontrarán regulados por la Dirección médica para lo cual se les fijará la cantidad de 

horas de cumplimiento efectivo, discriminando atención de consultorio e internados. 

La Dirección deberá informar los Decretos de los profesionales al Jefe de Personal del Hospital, donde conste 

los regímenes de horario y la tarea de cada profesional. 

Artículo 14º: Los sueldos básicos y las demás retribuciones serán establecidos  

por el Departamento Ejecutivo 

 



Artículo 15º: Al efecto de la liquidación de haberes, al personal profesional que  

realice guardias activas que excedan su régimen horario, se les adicionará y liquidará la cantidad de horas de 

guardia que corresponda 

Artículo 16º: Establézcase para el personal comprendido en la presente  

normativa, los siguientes adicionales: 

Por antigüedad: Por cada año de servicio desempeñado en la administración pública Provincial, Municipal y/o 

Nacional, salvo que por los mismos se perciba beneficio similar, jubilación o retiro; el monto adicional será el 

que determine el Estatuto de Empleados para la Municipalidad de San Cayetano sobre los sueldos asignados a 

cada cargo o función. 

Inhabilitación o bloqueo de título: El Ejecutivo Municipal podrá determinar “per se” o por opción del agente 

para el desempeño de algunos cargos o funciones, el bloqueo de título con inhabilitación total o parcial. En 

este caso, se establecerá una asignación especial compensatoria. 

Artículo 17º: Los derechos, obligaciones y atribuciones del personal comprendido  

en el presente régimen, serán los establecidos para el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San 

Cayetano –Ordenanza Nº 2.589/2016 

Artículo 18º: Ningún agente podrá ser trasladado contra su voluntad, excepto los 

casos que obedezcan a las siguientes razones:  

Cumplimiento de tareas en misiones oficiales, técnicas o de evidente necesidad pública, siendo en todos los 

casos de carácter transitorio y por lapsos no mayores a los sesenta (60) días corridos. 

Cuando sea consecuencia de una necesaria reestructuración administrativa dispuesta por Decreto Municipal, 

cuidando de no afectar el principio de unidad familiar.  

Para el cumplimiento de lo expresado en Inciso b), deberá tenerse en cuenta a aquellos agentes de menor 

antigüedad. 

Artículo 19º: Las licencias y permisos por descanso anual, se otorgarán según lo  

establecido por el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano –Ordenanza Nº 2.589/2016 

Artículo 20º: Los profesionales podrán solicitar licencias por capacitación en  

disciplinas relacionadas con su especialidad, una vez al año y por un lapso no mayor a catorce (14) días 

corridos, siempre y cuando la soliciten con una antelación de treinta (30) días corridos. Dicha licencia será 

analizada y decidida por la autoridad hospitalaria y no debe afectar el funcionamiento del servicio, debiendo 

demostrar fehacientemente la concurrencia del profesional al evento o curso 

Artículo 21º: Los agentes de la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal no  

podrán ser privados de su empleo, ni objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y procedimientos 

que se determinan en el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano –Ordenanza Nº 

2.589/2016 

2.-PLANTA TEMPORARIA 

Artículo 22º: Queda facultado el Departamento Ejecutivo, a cubrir en forma  

interina las vacantes de Funciones del Plantel Permanente que se produzcan, hasta que se cubra el cargo. El 

interinato no podrá exceder el plazo de un (1) año 

Artículo 23º: Personal reemplazante es aquel que se desempeña para cubrir 

vacantes circunstanciales, producida por ausencia de sus titulares, en uso de licencia. Serán designados en 

forma directa por la Dirección 

 



Artículo 24º: Personal transitorio es aquel que se desempeña en tareas  

temporarias de emergencia o estacionales, que no puedan ser realizados por personal permanente. El personal 

comprendido en este título carece de estabilidad, concluyendo ese desempeño al extinguirse la causa de su 

designación o se disponga su cese cuando razones de servicio así lo aconsejen. Deberá satisfacer los deberes 

inherentes al cargo y estará sujeto a las obligaciones y prohibiciones previstas para el personal de Planta 

Permanente 

Artículo 25º: Inciso a) Personal concurrente es aquel asistente a los 

establecimientos sanitarios, con el fin de mejorar su capacitación. Su ingreso estará supeditado a las 

necesidades del establecimiento. Tendrá los mismos derechos y obligaciones que el Personal Escalafonado. La 

reglamentación determinará los requisitos y particularidades de la concurrencia. 

Inciso b) Residencias: El régimen de Residencias en los establecimientos sanitarios estará supeditado a la 

planificación del recurso humano y a la política sanitaria de la Secretaría de Salud. La reglamentación 

determinará las condiciones de este régimen 

Artículo 26º: Se consideran Profesionales Autorizados a aquellos que no  

perteneciendo al plantel de escalafonados reúnen requisitos técnicos, legales y éticos, que le permiten 

concurrir al establecimiento y prestar funciones, bajo condiciones que serán reglamentadas por la Dirección 

del Hospital y a solicitud de la misma. La incorporación del Profesional Autorizado, no será sustitutiva, 

directa o indirecta de los cargos y funciones previstos en el Plantel básico de la Carrera y se limitará a cumplir 

las funciones específicas para las cuales se solicitó la concurrencia 

Artículo 27º: El personal comprendido en el presente título carece de estabilidad,  

concluyendo su desempeño al extinguirse la causal de su designación o se disponga su cese cuando razones de 

servicio así lo aconsejen. Deberán dar cumplimiento a funciones inherentes al cargo y estarán sujetos a las 

obligaciones y prohibiciones previstas para el personal de planta permanente. En general, gozará de iguales 

derechos que los establecidos para el personal temporario de la administración pública municipal 

Artículo 28º: Deróguese la Ordenanza Nº 1.407/2006 

Artículo 29º: 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 SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 

ORDENANZA Nº 2.677/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

La nota presentada por el Señor Director de Servicios Públicos, en la cual comunica la necesidad de 

Adquisición de un (1) Tractor doble tracción, una (1) Maquina Topadora, un (1) Camión Tractor y una (1) 

Batea nuevos 0 km para el Área Vial de la Municipalidad de San Cayetano, enmarca dentro del Expte, 4103-

86/2016 de Endeudamiento Crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldos suficientes ya que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias 

correspondientes,  

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de un (1) Tractor doble tracción, una (1) 

Maquina Topadora, un (1) Camión Tractor y una (1) Batea nuevos 0 km para el Área Vial 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: Conservación de Caminos – Corralón Municipal – 26.01.00 - 

Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Equipo de transporte, tracción y 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Publica Nº 12/2016 – “Adquisición de un (1) Tractor 

doble tracción, una (1) Maquina Topadora, un (1) Camión Tractor y una (1) Batea nuevos 0 km para el Área 

Vial de la Municipalidad de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 10.30 horas del día 09 del mes de Enero 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “venta de Equipos de Transporte Tracción y Elevación” inscriptas o no en el Registro de 

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

DECRETO Nº 1302/2016  

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor FRANCHONE CARLOS ALBERTO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a ELABORACION DE PRODUCTOS 

BALANCEADOS con el nombre comercial  de “FRANCHONE CARLOS ALBERTO” ubicado en Avenida 

Sargento Cabral y calle Belgrano de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 53/13, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1556, extendido con fecha 12/09/2013.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida Sargento Cabral y calle Belgrano de la 

ciudad de San Cayetano, dedicado a ELABORACION DE PRODUCTOS BALANCEADOS, denominado 

“FRANCHONE CARLOS ALBERTO”, cuyo titular es el señor FRANCHONE CARLOS ALBERTO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 53/13, 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 1303/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

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

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

eléctrica en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de PesosCuatro Mil Novecientos Treinta y Cinco con03/100 

($493503), para solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las 

personas que se detallan en orden adjunta.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1304/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que el señor PALADINI FABRIZIO HERNAN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a PIZZERIA con el nombre comercial  de “LA PIZZA 

DE SANK” ubicado en Avenida San Martín N° 195 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 31/14, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1603, extendido con fecha 15/12/2014.- 

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

dicho comercio ha dejado de funcionar en la dirección mencionada.- 

POR TODO ELLO: 

 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en Avenida San Martín N° 195 de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a PIZZERIA, denominado “LA PIZZA DE SANK”, cuyo titular es el señor PALADINI 

FABRIZIO HERNAN.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 31/14, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1305/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO:  

Que la señora MORALES MARISA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS con el nombre 

comercial  de “MARISA MORALES INDUMENTARIA” ubicado en calle Rivadavia N° 257 de San 

Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 55/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1730, extendido con fecha 06/10/2016.- 

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

dicho comercio se encuentra cerrado.- 

POR TODO ELLO: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio sito en calle España N° 330,  de la ciudad de San Cayetano, 

dedicado a INDUMENTARIA, denominado “MARISA MORALES INDUMENTARIA”, cuyo titular es la 

señora MORALES MARISA.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 55/16, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.-  

DECRETO Nº 1306/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que el Programa Televisivo Con Sabor a Turismo, ha sido nominada a los premios ATVC, que otorga la 

Asociación Argentina de Televisión por Cable, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se ha solicitado una ayuda económica para solventar gastos de traslados para asistir al mismo.-   

Que por Decreto Nº 1277 de Declaró de Interés Municipal el Programa Televisivo “Con sabor a turismo”, una 

producción independiente de la Empresa Caynet, que se emite por Canal 2 de San Cayetano.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Empresa Caynet San Cayetano, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($ 2.500), para solventar gastos de traslados para asistir a dicho evento.- 

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

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

Culturales, Partida 5.1.7.0-Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – Fuente 

de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 1307/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

La nota presentada por la Administradora del Hospital Municipal por medio de la cual solicita se contrate a la 

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

5 de Diciembre de 2016 a partir de las 16 hs. hasta el día 6 de Diciembre de 2016 hasta las 12 hs. por un valor 

equivalente a $ 5.500, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

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

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

espontánea de guardia activa. 

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

anterior la contratación en cuestión es esporádica ya que se efectúa solo 20 horas. 

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

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

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

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

feriados y fines de semana. 

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

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

Dra. Gómez Patricia, solicitada de $ 5.500 se encuentra dentro de los márgenes determinados por los decretos 

correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



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

para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 5 de Diciembre de 2016 a partir 

de las 16 hs. hasta el día 6 de Diciembre de 2016 hasta las 12 hs.- 

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

de Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500) conforme lo establecido en la normativa referida en el presente 

decreto. 

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

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

DECRETO Nº 1308/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento D.N.I. Nº 22.839.779, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de Diciembre de 2016,y; 

CONSIDERANDO: 

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

CARRASCO, MARIA ISABEL, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CARRASCO, MARIA ISABEL, con documento 

D.N.I. Nº 22.839.779, por la suma de Un Mil Quinientos ($150000) para solventar gastos por Alquiler por el 

mes de Diciembre de 2016.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1309/2016 

SAN CAYETANO. 7 de Diciembre de 2016 

VISTO: 

Que la Sra. CORONEL, JULIETA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 41.096.901, se ha presentado ante la 

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

Alquiler por el mes de Diciembre de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CORONEL, JULIETA BEATRIZ, 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 del propietario del inmueble, el Sr. LUVISUTTI, JOSE LUIS, con documento D.N.I. 

N° 7.835.364; 

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 a la beneficiaria Sra. CORONEL, JULIETA 

BEATRIZ, con documento DNI Nº 41.096.901, a favor del Sr. LUVISUTTI, JOSE LUIS, con documento 

D.N.I. N° 7.835.364, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)mensuales, para solventar gastos por Alquiler por 

el mes de Diciembre de 2016.- 

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1310/2016 

 


