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SAN CAYETANO. 3 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

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

riesgo de trabajo para los agentes municipales para el Ejercicio 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Llámase a Licitación Pública para la contratación de las pólizas de seguro de riesgo de trabajo 

para los agentes municipales para el Ejercicio 2017.-  

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado, a modo representativo, a 

las partidas de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración General; Fuente de Financiamiento 110 – De Tesoro Municipal; Objeto del Gasto 3.5.4.0. – 

Primas y Gastos de Seguro, 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 Pública Nº 05/2017” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 03 de 

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

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

DECRETO Nº 594/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Abril 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor LUCAS WALTER COLANTONIO, DNI Nº 38.428.952, fecha de 

nacimiento 24-06-1995, domicilio en Barrio Moreno – Monoblock 4 de San Cayetano, para prestar servicios 

como Personal Temporario, Categoría 14, 8 horas de labor, Personal de Mantenimiento 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.-  

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

ABRIL de 2017 hasta el de 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.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 595/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Abril 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 ERIC DAMIAN ARIAS, DNI Nº 31.495.330, fecha de nacimiento 05-04-

1985, con domicilio en calle Alte Brown Nº 615 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal 

Temporario, Personal de Servicio y Maestranza, Categoría 14, 8 horas de labor, Inspector de Transito, 

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 articulo 1º será desde el 1 de ABRIL de 

2017 hasta el 30 de ABRIL 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 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 17.01.00. -  Transito.- 



ARTICULO 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, Oficina de Personal, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 596/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Secretaria de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano, Marisa 

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

Partido de San Cayetano hasta el día 18 de Junio de 2017, fecha en que será sorteado por Lotería Nocturna de 

la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

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 la Escuela de Educación Secundaria N° 1 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 18 de Junio de 2017, fecha en que será sorteado por Lotería Nocturna 

de la Provincia de Buenos Aires.- 

ARTICULO 2: La mencionada Rifa consta de Un Mil (1.000) boletas, con un (1) número por boleta, por un 

valor de Pesos Cien ($ 100) cada una.- 

ARTICULO 3: Los  premios a entregar serán los siguientes: 

Primer premio: Un Novillo o una orden de compra por la suma de Pesos Ocho Mi ($8.000).-  

Premio por pago al Contado: Un lechón. Será sorteada el día 1 de Mayo de 2017 sorteado por Lotería 

Nocturna de la Provincia de Buenos Aires.- 

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  597/2017 

SAN CAYETANO. 3 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 07/2017 - “Adquisición de Piedra para 

Pavimento”, se presentan 2 (dos) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresa 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 y 2, por 

ser las Ofertas 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 Constructora Dos Arroyos S. A.” el  Item Nº 1: 600 Tn 

piedra partida 6 a 20 - el Item Nº 2: 660 Tn piedra partida 10 a 30, por un importe total de Pesos, Trescientos 



Diez Mil Quinientos Ochenta y Dos con Ochenta Centavos ($ 310.582,80) y al Oferente Nº 2 Marengo 

S.A.I.C.I y F. el Item Nº 3: 420 Tn. Arena Granulométrica 0-6, por un importe total de Pesos, Veintisiete Mil 

Setecientos Veinte ($ 27.720,00); para la “Adquisición de Piedra para Pavimento”.- 

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 – 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 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° 598/2017.- 

 SAN CAYETANO. 3 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora LENCINA MIRTA BEATRIZ solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a POLIRUBRO con el nombre comercial  de “SOL Y 

LUNA” y esta ubicado en calle Moreno N° 542, de San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 1 a 9 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 3 y 4 surge copia del acta de entrega del inmueble objeto de la presente habilitación.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 6, 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 13 de Marzo de 2018.- 

Que la superficie total del local es de 21m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 10 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 5.- 

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 calle Moreno N° 542, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 96  –Parcela 10, Partida 2459, para que funcione un comercio 

dedicado a POLIRUBRO, el cual girará con el nombre comercial de “SOL Y LUNA”, cuyo titular es la señora 

LENCINA MIRTA BEATRIZ, Cuit 27-22138525-5.- 

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 2017; código 7990, clave 12323,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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 599/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 23/2017 - “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 19/2017 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-35/2017 con fecha de 

Apertura el día 13/03/2017 y en la cual le fue otorgada la mismo proveedor Nº 1226 – “Cemento Avellaneda 

S. A.” por Orden de compras Nº 687 de fecha 15/03/2017 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 a un proveedor del ramo el día 13/03/2017 para el Concurso de Precios 19/2017 se puedo 

constatar que los precios cotizados son los precios vigentes en el Mercado. Se adjunta presupuesto del 

Oferente Olsen Erna Fanny el cual informo los precios de Mercado en su oportunidad. 

Y consultado via e-mail a un proveedor del ramo el día 03 de Abril del corriente año, a la fecha no se ha 

recibido respuesta alguna 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 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. A.” el Item Nº 1: 150 toneladas de 

cemento a granel, por un importe total de Pesos, Trescientos Veintisiete Mil Trescientos ($ 327.300,00); para 

la “Adquisición de Cemento a granel para Pavimento”.- 

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 – 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 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° 600/2017.- 

 SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 



VISTO:  

Que el señor SANCHEZ DIEGO LORENZO solicita cambio de domicilio de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

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

“REINAS” ubicado en calle 25 de Mayo N° 149, y su nueva dirección será en Avenida San Martín N° 285 de 

San Cayetano.- 

Que según surge de fs. 24 a 35 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 27 y 31 surge copia de la Escritura del inmueble que se pretende habilitar.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 35, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta 28/03/2018.- 

Que la superficie total del local es de 27,25 m2 y la superficie del comercio destinada a la atención del público 

es de 23,58 m2.- 

Que a fs. 33 y 34 surge la constancia de inscripción en  Afip e Ingresos Brutos respectivamente.- 

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 36 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 32.- 

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 el CAMBIO DE DOMICILIO  del comercio dedicado a MARROQUINERIA con 

el nombre comercial  de “REINAS” para que funcione en su  nuevo domicilio ubicado en Avenida San Martín 

N° 285 de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 31, parcela 14e Partida 738, 

cuyo titular es el señor SANCHEZ DIEGO LORENZO, Cuit 20-25269730-7.- 

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 2017, código 8317, clave 12324,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 68/13, 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 601/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Coordinador de Cultura, Aldo José Di Caro de fecha 23 de Marzo de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, señora María Isabel Sandoval, Leg. Nº 

80, a partir del 6 de Marzo de 2017 como Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza en el Área de Cultura 

y Educación, Categoría 9, 8 horas diarias de labor.- 



Que dicho agente se encuentra designada mediante Decreto Nº 1740/2011 en Planta Permanente, Personal de 

Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 9, 7 horas 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 a partir del 6 de Marzo de 2017 a la señora MARIA ISABEL SANDOVAL, 

Legajo N° 80, para prestar servicios en Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza en el 

Área de Cultura y Educación, Categoría 9, 8 horas diarias de labor.- 

ARTÍCULO 2.- El cumplimiento del Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción  1110102000 – Secretaría  de 

Gobierno - Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Personal, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº  602/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril 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 MUSICA - PIANO en el Centro Cultural, al señor JORGE ENRIQUE FICHMAN, 

DNI Nº 30.240.231, fecha de nacimiento 21-06-1983, con domicilio en calle 69 N° 1946 de Necochea, a partir 

del 1 de ABRIL de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con una carga horaria de veinte (20) 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  603/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

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 

reparaciones 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. 

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 

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

Nº 32.603.954, para solventar gastos por reparaciones en la vivienda en la cual reside: 

Por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos Cincuenta ($355000), por instalación de artefactos en baño; 

Por la suma de Pesos Cinco Mil Trescientos Setenta ($537000), por instalación eléctrica. 

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  604/2017  

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del 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”, se presentan dos (2) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

de frio para el Hospital Municipal deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la Oferta más 

conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “(798) Buitrón Clima S.R.L.” el  Ítem Nº 1: Dos (2) Serpentinas 

de frio de 15000 FG/H cada una, con su correspondiente unidad condensadora, la que deberá de ser adaptada 

al sistema de calefacción existente, montada en la parte exterior sobre ménsulas metálicas, con instalación de 

termostato frio/calor de comando, para el Hospital Municipal de San Cayetano, por un importe total de Pesos, 

Ciento Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa ($ 169.990,00), 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 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

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



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 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° 605/2017.- 

 SAN CAYETANO, 4 de Abril 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: 

FLORES, AILEN, con documento D.N.I. Nº 38.428.930, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)por el mes 

de Abril de 2017.-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 33.107.278, por la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos 

($140000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

MEDINA ALCANTARA, ELIZABETH, con documento D.N.I. Nº 95.037.102, 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 606/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril 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: 

ARMENTIA GONZALEZ BORDA, JUAN CRUZ, con documento D.N.I. Nº 40.538.177, por la suma de 

Pesos Tres Mil Seiscientos ($360000)mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

GARCIA, VERONICA, con documento D.N.I. Nº 30.303.742, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

IBARRA, MARIA JOSE con documento D.N.I. Nº 25.589.789, por la suma de Pesos Tres Mil Ochocientos 

($380000)por el mes de Abril de 2017.- 

PEREZ, SOLEDAD NATALI, con documento D.N.I. Nº 37.380.342, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Mayo de 2017 inclusive.- 

RODRIGUEZ, JESSICA CARINA, con documento D.N.I. Nº 27.019.885, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000) 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 607/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. OLIVETTI RODRIGO NAHUEL, DNI Nº 37.343.659, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil  ($30.000), 



reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil trescientos cincuenta 

y seis con ochenta y dos ctvos ($135682) cada una.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17..07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Subsecretaria  de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 608/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. CARRASCO HECTOR MIGUEL, DNI Nº 24.339.043, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos veinticuatro mil  

($24.000), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil ochenta y 

cinco con cuarenta y cinco ctvos ($108545) cada una.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17..07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Subsecretaria  de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 609/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

VISTO:  



Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Adjudicase a la  Sra. GOÑI VILMA CARMEN, DNI Nº 13.476.806, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos cuatro  mil quinientos  

($4.500), reintegrables en veinticuatro  (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos trescientos 

noventa y uno con cuarenta y cinco ctvos ($39145) cada una.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17..07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Subsecretaria  de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 610/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  



 

ARTICULO 1.- Adjudicase a la Sra. GARCIA MARIA LUZ  DNI Nº 30.991.613, un Crédito del Fondo 

Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos diecisiete mil cien   

($17.100), reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil 

setecientos setenta y tres con treinta y nueve ctvos ($77339) cada una.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17..07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Subsecretaria  de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 611/2017 

SAN CAYETANO, 4 de Abril 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 4 de Abril de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 5 de Abril 

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 4 de Abril de 

2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 5 de Abril 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 612/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 11/2017 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, concurrió a la ciudad de Tandil desde el 

día 31 de Marzo de 2017 hasta el día 2 de Abril de 2017, a fin de asistir a la feria EXPO-TAN.- 

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 Cuatrocientos treinta ($ 430.-), 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 Coordinador de Deportes Municipal, Profesor Pablo 

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

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

Jurisdicción 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 613/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril 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 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 01 

de ABRIL de 2017 hasta el 30 de ABRIL 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 614/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 10/2017 - “Adquisición de Combustibles 

para Vehículos y Maquinarias Viales de 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 “CRUDO, ELDA ANGELA” del Item Nº 1: 60.000 lts. de Gas 

Oil 500 (hasta 500 partículas de azufre x millón) a granel – por un importe total de Pesos, Ochocientos Sesenta 

Mil Novecientos Cuarenta ($ 860.940,00), 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 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, 

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° 615/2017.- 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Romano María Gabriela, con documento D.N.I. Nº 27.625.366, 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 

Romano María Gabriela, 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 Romano María Gabriela, con documento D.N.I. 

Nº 27.625.366, por la suma de $ 490,00 (Pesos Cuatrocientos Noventa), 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 616/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 1.259/2005 y Nº 1.364/2006, que crean el Fondo Municipal de Emprendimientos 

Productivos (FOMEPRO) y el Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos Sociales (FOMEPRO 

SOCIAL) en el distrito de San Cayetano; 

CONSIDERANDO:  

Que el Reglamento elaborado por la Subsecretaría de Producción, aprobado por Ordenanza 1.568/2008, 

establece la creación del Consejo Asesor para la Producción de San Cayetano encargado de evaluar solicitudes 

de créditos FOMEPRO;  

Que el Decreto Nº470/2012 modificatorio del Art. 18 del anexo del Decreto Reglamentario referido en el 

considerando anterior, establece que el capital devengará un interés nominal anual sobre el saldo del ocho por 

ciento (8%). 

Que el mencionado Consejo ha aprobado el otorgamiento de créditos provenientes de los citados fondos; 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

 



ARTICULO 1.- Adjudicase al Sr. SIMON BASUALDO ANTONIO, DNI Nº 28.013.790, un Crédito del 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEPRO) por la suma de Pesos treinta mil  ($30.000), 

reintegrables en veinticuatro  (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos mil trescientos cincuenta 

y seis con ochenta y dos ctvos ($135682) cada una.- 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, se hará con cargo a la Partida 6.3.1.4, 

Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos, de la Categoría Programática 17..07.00, fuente de 

financiamiento 131-de origen municipal Jurisdicción 1110106000,– Subsecretaria de Producción, del 

Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2017.- 

ARTICULO 3.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Subsecretaria  de Producción, a los interesados, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 617/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril 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 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 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 

desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive: 

GOMEZ SARAVIA, MARCELA, con documento D.N.I. Nº 26.519.735, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000)mensuales.-  

OLANO, JONATHAN DANIEL, con documento D.N.I. Nº 37.342.946, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) mensuales.-  

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 618/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO: 



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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventargastos porSustento 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: 

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

($100000)mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

ARCE, STEFANIA LORENA con documento D.N.I. Nº 34.509.271, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

AZPEITIA, JUAN ESTEBAN, con documento D.N.I. Nº 33.177.360, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000)por el mes de Abril de 2017.- 

DE CASTRO, ALDANA EMILIA, con documento D.N.I. Nº 25.062.687, por la suma de Pesos Setecientos 

($70000)  por el mes de Abril 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 619/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril 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 ACTUACION ANUAL Y DISPOSITIVO ESCÉNICOS en el Centro Cultural, al 

señor CLAUDIO GUSTAVO GARCIA, DNI Nº 21.750.942, fecha de nacimiento 07-11-1970, con domicilio 

en calle Montevideo N° 777 de C.A.B.A, a partir del 1 de ABRIL de 2017 hasta el 30 de JUNIO de 2017, con 

una carga horaria de treinta y tres (33) 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  620/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PUBLICA N° 02/2017 - “Adquisición de un Camión, para 

ser afectado a la instalación de una Motohormigonera”, se han presentado cuatro (4) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por los cuatro Oferentes y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios 

y Propuestas, se desprende que la compra del Camión deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 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 4 “Punto Truck S. A.”, de un Camión Marca Iveco Tector 260 E 28 

N (3690) con toma de fuerza – 6 x 4 – 0 km – por un importe total de Pesos, Un Millón Setecientos Noventa 

Mil ($ 1.790.000,00), para la “Adquisición de un Camión para Motohormigonera”.- 

ARTICULO 2: 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 Publica – Planta Hormigonera 24.03.00 - Fuente de Financiamiento: de Origen 

Provincial – 132, 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° 621/2017.- 

 SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Director del Hospital Municipal, Ricardo González, de fecha 1 de Abril de 2017, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la Dra. Alejandra Romina Pereyra a la Carrera Profesional 

Hospitalaria.- 

Que la Ordenanza Nº 2.677/2016 establece la Carrera Profesional Hospitalaria Municipal para los 

Profesionales que prestan servicios en los establecimientos asistenciales de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 



Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente para cada Profesional que cumpla tareas en la Planta 

Permanente del Hospital Municipal.- 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 1º de ABRIL del año 2017 a la Dra. ALEJANDRA ROMINA 

PEREYRA, como Personal de Planta Permanente, en GRADO 2, con 24 horas semanales de labor, de acuerdo 

a lo previsto en el Artículo 6º Punto1 y Artículo 12) - Inciso e) de la Ordenanza N° 2.677/2016.- 

ARTÍCULO 2.- La profesional designada, cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal atendiendo los 

martes de 14 hs. a 18.30 hs en Sala Periférica de Ochandio; miércoles y jueves de 8 hs. a 15 hs. en CAPS Boca 

del Tigre; y 5 horas y media semanales para completar historias clínicas y evolución  de pacientes internados. 

Asimismo realizará guardias activas de 24 horas los días lunes y domingos de forma alternada y 12 horas de 

guardia activa los días viernes en el Hospital Municipal de San Cayetano, pudiéndose modificar los mismos, 

previo informe del Director del Hospital Municipal acorde a las necesidades de cobertura del servicio.- 

ARTICULO 3.- La profesional percibirá una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del 

sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTICULO 4.- El profesional tendrá que cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará 

constancia en las Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución 

diaria de pacientes internados.- 

ARTÍCULO 5.- El  gasto  que  demande  la liquidación de los artículos anteriores será  imputado a la 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.- 

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

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

DECRETO Nº 622/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director del Hospital Municipal, Ricardo González, de fecha 4 de Abril de 2017, y; 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma elimine el Artículo 1 del Decreto 389/2016, donde fija el  valor de la  Bonificación no 

remunerativa de Pesos Seis Mil ($6.000) a la Dra. Laura Ibarguren para prestar atención médica a pacientes 

internados en el Hogar de Ancianos Municipal una vez por semana.- 

Asimismo, solicita se le abone a la profesional Laura Mercedes Ibarguren, Leg 702, una Bonificación no 

remunerativa de Pesos Tres Mil ($ 3.000) mensuales en concepto de toma de muestras de citología cervical o 

también llamado Papanicolau, en consultorio externo en el Hospital Municipal.- 

El Decreto 95/2014 designa a la Agente Municipal Ibarguren Laura Mercedes, Legajo 702, como Personal 

Médico de Carrera Médico Hospitalaria, Especialidad Clínica Médica.- 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se realicen las modificaciones en cuestión. 

Por todo ello, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 1 de Abril de 2017, el valor de la  Bonificación no remunerativa de 

Pesos Tres Mil ($ 3.000) mensuales a la Dra. Laura Ibarguren, Leg. 702, para toma de muestras de citología 

cervical o también llamado Papanicolau, en consultorio externo en el Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 389/2016.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de Personal, Secretaria 

de Salud, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO 623/2017 

SAN CAYETANO, 7 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Comisión de la Parroquia San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita un subsidio a favor de la Parroquia de San Cayetano, para solventar gastos 

ocasionados para la construcción del techo de la Capilla San Isidro Labrador del Balneario de San Cayetano.-   

Que la Parroquia de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Ciento ochenta y tres mil ($ 183.000), para afrontar los gastos ocasionados para la construcción del 

techo de la Capilla San Isidro Labrador del Balneario de San Cayetano.- 

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.- 

ARTÍCULO 3.- El subsidio se irá materializando de manera parcial, en función del efectivo avance de obra, 

certificado por Secretaría Técnica Municipal, mediante presentación de las facturas correspondientes, 

cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.- 

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 624/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del LICITACION PRIVADA N° 11/2017 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Barrio Compartir 22 Viviendas (Cimientos) y Materiales de Construcción para Obra Nido”, 

se presentan cinco (5) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por las cinco empresas 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 5, 

por ser las Ofertas más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase del Pedido de Cotización Nº 838 al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” los Item 

Nº 5 y 7 por un importe total de Pesos, Ciento Veintidós Mil Ochenta con Veinte Centavos ($ 122.080,20) – al 

Oferente Nº 2 “Plastigas Mar del Plata S. A.” el Item Nº 4 por un importe total de Pesos, Dos mil Novecientos 

Ochenta con Ochenta Centavos ($ 2.980,80) – al Oferente Nº 3 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº 6, 8, 9, 

10, 11, 12 por un importe total de Pesos, Ciento Diecinueve mil Ochocientos Ochenta con Sesenta y Ocho 

Centavos ($ 119.880,68) y al Oferente Nº 5 “Godoy, Nestor Omar” los Item Nº 1, 2 y 3 por un importe total de 

Pesos, Ciento Nueve mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 109.254,64) - del 

Pedido de Cotización Nº 839 al Oferente Nº 1 “Olsen, Erna Fanny” el Item Nº 6 por un importe total de Pesos, 

Cincuenta Mil Novecientos Ochenta y Cinco ($ 50.985,00) – al Oferente Nº 2 “Plastigas Mar del Plata S. A.” 

el Item Nº 5 por un importe total de Pesos, Seiscientos Sesenta y Dos con Cuarenta Centavos ($ 662,40) – al 

Oferente Nº 3 “Tellechea, Juan Carlos” los Item Nº 7, 8, 9, 10, 11, 12 por un importe total de Pesos, Setenta y 

Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve con Sesenta Centavos ($ 78.939,60) y al Oferente Nº 5 “Godoy, 

Nestor Omar” los Item Nº 1, 2, 3 y 4 por un importe total de Pesos, Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta y 

Cuatro con Noventa y Nueve Centavos ($ 24.364,99), para la “Adquisición de Materiales de Construcción 

para Barrio Compartir 22 Viviendas (Cimientos) y Materiales de Construcción para Obra Nido”.- 

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 – Compartir 22 

Viviendas– 24.12.00 – Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial  - 132 - Objeto del Gasto: 

Transferencias a Personas – 5.2.1.0, - 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 de Dominio Público 4.2.2.0, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.- 

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

facturación correspondiente.-  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 625/2017.- 

SAN CAYETANO, 10 de Abril 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 Marzo 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 Ochocientos 

ochenta y uno con veintinueve centavos ($ 881, 29) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de MARZO 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 626/2017  

SAN CAYETANO, 10 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

El rechazo del Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución N° 2/2017 de la Secretaria de Salud 

Municipal, en el marco del Expediente Administrativo N° 962/2016 “Colantonio María Carlota s/ Falta de 

respeto a los superiores, iguales o al público”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la agente municipal María Carlota Colantonio, Legajo N° 746, interpuso Recurso de Revocatoria con 

Jerárquico en subsidio contra dicha Resolución, siéndole rechazado el primero mediante Resolución N° 

4/2017 de la Secretaria de Salud Municipal.- 

Que la Asesoría Legal emitió Dictamen a fs. 112-113 aconsejando rechazar los recursos y confirmar la 

sanción de Llamado de Atención aplicada a la agente Colantonio.- 

Que conforme pacífica y sostenida jurisprudencia, el juzgamiento, análisis y valoración de la conducta de los 

agentes estatales, al igual que la calificación de las mismas y de las sanciones que puedan corresponder es una 

atribución privativa de la Administración en el marco de la relación estatutaria que mantiene con sus 

empleados, siempre y cuando no se transgredan los límites que reglan las normas jurídicas o se incurra en 

arbitrariedad, absurdo, irrazonabilidad o desviación de poder (doctrina sentada por nuestra Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires en causas B: 48.660, "Gonzalez", 14-XII-82;  B: 48.888, "Guarino", 

22-II-83; B: 47.308, "Gonzalez, Lionel", 28-VI-77; B: 48.366, "Re", 24-IV-84;  B:48.137, "Verdun, Rodolfo 

A.", 20-III-84, entre otras.).- 

Que la Resolución N° 2/2017 de la Secretaria de Salud está fundada y motivada en el dictamen del órgano de 

asesoramiento jurídico, que aconseja aplicar a la agente María Carlota Colantonio la sanción correctiva de 

Llamado de Atención, dándole la oportunidad a la misma de corregir su accionar y advirtiéndole que en caso 

de que reitere su conducta se le podrá aplicar hasta sanción expulsiva.- 

Que la causa que da origen a la sanción disciplinaria aplicada a la agente fue claramente identificada: falta de 

respeto a sus superiores, y el incumplimiento de la Sra. Colantonio, está fehacientemente acreditado, mediante 

constancias de fs. 1, 7, 14 y 15.- 

Que por lo tanto nos encontramos frente a una falta laboral por parte de un dependiente de la Administración 

Pública, que ha violado la prohibición establecida por el artículo 74 inc. b), actuando conforme artículo 76 inc. 

b), artículo 77 inc. b) y n), todos del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que las sanciones disciplinarias nacen del poder de supremacía especial que posee la Administración en la 

relación de empleo público, instituida con la finalidad de mantener la continuidad del servicio a su cargo y, en 

general, de proteger su estructura organizativa, tanto personal como patrimonial. (Del voto del juez Grecco, 

cons. VI). (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 13/04/1998, - Marcos Norma Gladys v. Estado Nacional 

/MINISTERIO de Educación y Justicia s/ Empleo Público. Causa nº 17981/97).- 

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.- Rechácese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la agente municipal María 

Carlota Colantonio, Legajo N° 746 contra la Resolución Nº 2/2017 de la Secretaria de Salud de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese a la peticionante, publíquese en Boletín Municipal, y comuníquese a la 

Oficina de Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 627/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

El rechazo del Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución N° 1/2017 de la Secretaria de Salud 

Municipal, en el marco del Expediente Administrativo N° 961/2016 “Escala Luis María s/ Falta de respeto a 

los superiores, iguales o al público”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Luis María Escala, Legajo N° 472, interpuso Recurso de Revocatoria con Jerárquico 

en subsidio contra dicha Resolución, siéndole rechazado el primero mediante Resolución N° 3/2017 de la 

Secretaria de Salud Municipal.- 

Que la Asesoría Legal emitió Dictamen a fs. 108-109 aconsejando rechazar los recursos y confirmar la 

sanción de Llamado de Atención aplicada al agente Escala.- 

Que conforme pacífica y sostenida jurisprudencia, el juzgamiento, análisis y valoración de la conducta de los 

agentes estatales, al igual que la calificación de las mismas y de las sanciones que puedan corresponder es una 

atribución privativa de la Administración en el marco de la relación estatutaria que mantiene con sus 

empleados, siempre y cuando no se transgredan los límites que reglan las normas jurídicas o se incurra en 

arbitrariedad, absurdo, irrazonabilidad o desviación de poder (doctrina sentada por nuestra Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires en causas B: 48.660, "Gonzalez", 14-XII-82;  B: 48.888, "Guarino", 

22-II-83; B: 47.308, "Gonzalez, Lionel", 28-VI-77; B: 48.366, "Re", 24-IV-84;  B:48.137, "Verdun, Rodolfo 

A.", 20-III-84, entre otras.).- 

Que la Resolución N° 1/2017 de la Secretaria de Salud está fundada y motivada en el dictamen de este órgano 

de asesoramiento jurídico, que aconseja aplicar al agente Escala la sanción correctiva de Llamado de 

Atención, dándole la oportunidad al mismo de corregir su accionar y advirtiéndole que en caso de que reitere 

su conducta se le podrá aplicar hasta sanción expulsiva.-  

Que la causa que da origen a la sanción disciplinaria aplicada al agente fue claramente identificada: falta de 

respeto a sus superiores, y el incumplimiento del Sr. Escala, está fehacientemente acreditado, mediante 

constancias de fs. 1, 7, 15 y 16.- 

Que por lo tanto nos encontramos frente a una falta laboral por parte de un dependiente de la administración 

pública, que ha violado la prohibición establecida por el artículo 74 inc. b), actuando conforme artículo 76 inc. 

b), artículo 77 inc. b) y n), todos del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que las sanciones disciplinarias nacen del poder de supremacía especial que posee la Administración en la 

relación de empleo público, instituida con la finalidad de mantener la continuidad del servicio a su cargo y, en 

general, de proteger su estructura organizativa, tanto personal como patrimonial. (Del voto del juez Grecco, 

cons. VI). (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 13/04/1998, - Marcos Norma Gladys v. Estado Nacional 

/MINISTERIO de Educación y Justicia s/ Empleo Público. Causa nº 17981/97).- 

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.- Rechácese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el agente municipal Luis María 

Escala, Legajo N° 472, contra la Resolución Nº 1/2017 de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de San 

Cayetano.- 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese a la peticionante, publíquese en Boletín Municipal, y comuníquese a la 

Oficina de Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 628/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Abril 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 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, GUILLERMO EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº 33.537.491, por la suma de Pesos Un 

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

GARCIA, RICARDO, con documento D.N.I. Nº 5.389.543, por la suma de Pesos Un Mil ($100000) 

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

HERRERA, MICAELA KAREN, con documento D.N.I. Nº 40.492.763, por la suma de Pesos Ochocientos 

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

IBARRA, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 24.618.663, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000) mensuales, desde el mes de Abril hasta Mayo de 2017 inclusive.-  

LABRUNEE, MARTA ELENA, con documento D.N.I. Nº 14.792.092, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

MARTIN, PAMELA ALEJANDRA, con documento D.N.I. Nº 32.603.908, por la suma de Pesos Un Mil 

Quinientos ($150000) 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) mensuales, desde el mes de Abril hasta Mayo de 2017 inclusive.-  

PRADOS, VANESA EUGENIA, con documento D.N.I. Nº 30.531.573, por la suma de Pesos Dos Mil 

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

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº27.625.362, por la suma de Pesos Novecientos 

($90000) mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.-  

YOCCO, HECTOR AMADEO, con documento D.N.I. Nº M 5.367.998, por la suma de Pesos Un Mil 

Ochocientos ($180000) 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 629/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Abril 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 favorde las siguientes personas, para solventar gastos por Sustento 

Familiar: 

DE LA HUERTA, MARTA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 14.006.448, por la suma de Pesos Setecientos 

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

FIGUEREDO ZARATE, WILLIAN RAUL, con documento D.N.I. Nº 95.302.554, por la suma de Pesos Dos 

Mil ($200000)por el mes de Mayo de 2017.- 

FRITZ, SANDRA NOEMIcon documento D.N.I. Nº 17.086.401, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000)por 

el mes de Abril de 2017.- 

HIRIART, ADRIANA CECILIA, con documento D.N.I. Nº 25.022.687, por la suma de Pesos Quinientos 

($50000)  mensuales, desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive.- 

MARQUEZ, JOSE DAVID, con documento D.N.I. Nº 29.556.431, por la suma de Pesos Un Mil ($100000)por 

el mes de Abril de 2017.- 

MARTIN, NATALIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.603.948, por la suma de Pesos Dos Mil 

($200000) por el mes de Abril de 2017.- 

MARTINEZ, EZEQUIEL, con documento D.N.I. Nº 35.150.259, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000)por el mes de Abril de 2017.- 

PORFILIO, ANDREA IVONE, con documento D.N.I. Nº 18.250.546, por la suma de Pesos Un Mil 

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

VELOSO, NADIA CARINA, con documento D.N.I. Nº 32.885.903, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)  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 630/2017 

SAN CAYETANO, 10 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor PORRAS IRINEO ULDERICO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA con el nombre comercial  de 

“CARNICERIA PORRAS” ubicado en Avenida Apezteguía N° 75 de San Cayetano.- 

 Que según documentación obrante en el expediente N° 33/16, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1709, extendido con fecha 15/04/2016.- 

 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 Apezteguía N° 75,  de la ciudad de San 

Cayetano, dedicado a CARNICERIA, denominado “CARNICERIA PORRAS”, cuyo titular es el señor 

PORRAS IRINEO ULDERICO.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 33/16 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 631/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Que el señor TRAVE JOSE MARIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO DEPORTIVO con 

el nombre comercial  de “ROMMA” ubicado en la calle 25 de Mayo N° 234, de San Cayetano 

Que según surge de fs. 1 a 24 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor del solicitante 

Trave José María.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 22, surge 

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

hasta 21/02/2018.- 

Que la superficie total del local es de 600 m2 y la superficie destinada a dicho comercio es de 120 m2.- 

Que a fs. 23 y 24 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. 25 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs 3.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase la HABILITACIÓN del local sito ubicado en la calle Mayo N° 234 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49 – Parcela 4, sub-parcela 2 , Partida 6733, 

para que funcione un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y CALZADO DEPORTIVO, el cual girará con 

el nombre comercial de “ROMMA”, cuyo titular es el señor TRAVE JOSE MARIA, Cuit 20-21505029-8; 

DNI N° 21.505.029.- 

ARTICULO 2.- Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el 4° inciso 

“A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2017; código 8331, clave 12334,  dispuestos por la 

Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 18/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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 632/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril de 2017.- 

 VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación de Mano de Obra para hacer 

veredas (Proyecto Hábitat) para Manzanas 27 D – 27 F – 28 E – 28 F de nuestra Ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 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 1.- Llámase a Licitación Privada, para la Contratación de Mano de Obra para hacer veredas 

(Proyecto Hábitat) para Manzanas 27 D – 27 F – 28 E – 28 F de nuestra Ciudad.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.76.06 – Obra Pública – Proyecto Hábitat – 

Modulo Urbano - Peatonal – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

Construcciones en bienes de dominio público, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.-  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 12/2017” Contratación de Mano de Obra 

para hacer veredas (Proyecto Hábitat) para Manzanas 27 D – 27 F – 28 E – 28 F de nuestra Ciudad, (sobre Nº 



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

11.00 horas del día 24 del mes de Abril del año 2017, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

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

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

dedicadas al rubro “Empresas Constructoras y Albañiles” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 633/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

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

de fecha 10 de Abril de 2017, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita autorización para la reprogramación de la competencia de automovilismo en 

las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicross, para los días sábado 15 y domingo 16 de Abril de 

2017, por razones climáticas.- 

Que mediante Decreto Nº 523/2017 se autorizó al Club Atlético Independiente a realizar días sábado 8 y 

domingo 9 de Abril de 2017, una competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B 

Tc del 40 y Minicross en el circuito de dicha institución.-  

La  importante función que cumple el Club Atlético Independiente dentro de la Comunidad de San Cayetano.- 

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.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una competencia 

de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B Tc del 40 y Minicros, a desarrollarse los días 

sábado 15 y domingo 16 de Abril de 2017, en las instalaciones de dicho Club.- 

 ARTICULO 2.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

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

DECRETO Nº  634/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril 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 11 de Abril de 2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 12 de 

Abril 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 11 de Abril de 

2017 a partir de las 09:00 hs. hasta el día 12 de Abril 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 635/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

Que la señora GARRO MARIA MALVINA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA – ALQUILER DE ARTICULOS 

ORTOPEDICOS con el nombre comercial  de “ORTOPEDIA LA FAMILIA” y esta ubicado en calle Alte 

Brown N° 845, de San Cayetano.- 

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

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

Que de fs. 7 a 12 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. 6, 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 03/04/2018.- 

Que la superficie total del local es de 154 m2, y la superficie destinada al uso de dicho comercio es de 15 m2.- 

Que a fs. 4 y 5 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. 13 de autos, surge que 

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

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 calle Alte Brown N° 845, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 87  –Parcela 20a, Partida 2223, para que funcione un 

comercio dedicado a VENTA – ALQUILER DE ARTICULOS ORTOPEDICOS, el cual girará con el nombre 

comercial de “ORTOPEDIA LA FAMILIA”, cuyo titular es la señora GARRO MARIA MALVINA, Cuit 27-

28545908-2.- 

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 2017; código 8754, clave 12335,  dispuestos 

por la Oficina de Ingresos Públicos.- 

ARTICULO 3.- Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/17, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

previo percepción de la tasa correspondiente.-  

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 636/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

La nota remitida por el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Sampayo; y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante dicha nota, solicita la reubicación en Planta Permanente de la Agente Municipal, señora Erica 

Ayelen Ayame como Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 11, 7 

horas de labor en la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que por Decreto Nº 226/2017 la Agente Municipal, Erica Ayelen Ayame, Legajo Nº 464, se encuentra 

registrada en Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, Categoría 11, 8 horas de 

labor, en el Hospital Municipal.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale la solicitud formulada. 

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 a partir del 1 de ABRIL de 2017 a la señora ERICA AYELEN AYAME, DNI Nº 

28.219.619, Legajo Nº 464, en la Planta Permanente, Personal Servicio de Maestranza, Auxiliar Mucama, 

Categoría 11, 7 horas de labor, en la Municipalidad de San Cayetano, percibiendo como remuneración lo 

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

Ejercicio 2017.-  

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

Secretaría de Gobierno - 1110102000 – Categoría Programática 01.00.00.- Administración Central.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al 

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

DECRETO N° 637/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril 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 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora CAMILA MUGUIRO, DNI Nº 37.380.479, fecha de nacimiento 27-04-

1994, domicilio en H. Irogoyen  Nº 431 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, 

Personal Administrativo, Auxiliar administrativo, Categoría 14, 7 horas de labor, Area Acción Social, 

percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2017.-  

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

MAYO de 2017 hasta el de 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.- 

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

Acción Social 1110106000 – Categoría Programática 01.00.00. – Administración Acción Social.- 

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 

DECRETO Nº 638/2017 

SAN CAYETANO, 11 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que por Orden de Compras 3674 de 2016 de fecha 29/12/2016 – Concurso de Precios Nº 62/2016 – Expte. Nº 

4103-169/2016 – le fue adjudicado al Proveedor “Olsen, Erna Fanny” la Adquisición de Herramientas para 

Construcción de Pavimento, cuyo vencimiento opera el día 14/02/2017, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 13-03-2017 la empresa “Indhor” informa a Olsen, Erna Fanny, que por motivos 

de receso por vacaciones del Personal y numerosas solicitudes de moldes para pavimento solicitados por otros 

Municipios, informa que estaría en condiciones de entregar los mismos en la fecha estimativamente del 05 de 

Abril del corriente año. 

Que mediante nota de fecha 11-04-2017, la empresa adjudicataria solicita al Señor Director de Obras Publicas 

de la Municipalidad de San Cayetano, una prórroga de 51 días corridos por motivos ajenos a su voluntad, ya 

que la empresa proveedoras podría entregar los mismos aproximadamente para el día 05/04/2017.- 

Que mediante nota de fecha 11/04/2017 el Director de Obras Publicas concede la prórroga solicitada hasta el 

día 06 de Abril de 2017.- 

Que las causas que dan origen al retraso en el plazo de entrega obedecen a causa de fuerza mayor.- 

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 cincuenta y un día (51) días corridos, hasta el día 06 de abril de 2017 (06-04-

2017) inclusive, a la empresa “Olsen, Erna Fanny” el plazo de entrega de las Herramientas para Construcción 

de Pavimento, el que le fuera adjudicado mediante Decreto Nº 1411/2016, correspondiente al Concurso de 

Precios Nº 62/2016 – Expte. Nº 4103-169/2016.- 

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

dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 639/2017.- 

 SAN CAYETANO, 11 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

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

equipamiento para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de la ciudad de San Cayetano, 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 la obra a realizar, 

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

afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras 

partidas presupuestarias, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Privada, para la adquisición de (1) una Cinta Transportadora y Zaranda 

según Plano adjunto para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la ciudad de San Cayetano.-  

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

Transporte, Tracción y Elevación”, de Jurisdicción: Secretaría de Hacienda – 1110104000, Categoría 

Programática: Producción P.T.R.S.U. – 17.09.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto 

del Gasto: Equipos Transporte, Tracción y Elevación - 4.3.2.0, del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente.-  

ARTICULO 3.- Se otorgara un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

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

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

que transcurra para su construcción.- 

ARTICULO 4.- 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 5.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 13/2017 – Adquisición de (1) una Cinta 

Transportadora y Zaranda según Plano adjunto para la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos en la ciudad 

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 02 del mes de Mayo 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 “venta de equipos de plantas de reciclado” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 640/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Abril 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 Pesos Seis Mil NovecientosVeintisietecon51/100 ($692717), 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.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 641/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2017 - “Adquisición de Filtros para 

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

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los Filtros para Maquinas Viales deberá de ser adjudicada a los 

Oferentes Nº 1 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 “Suc. De Amoroso Juan Carlos” los Items Nº: 2, 4, 6, 7, 15, 20, 

21, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 – por un importe 



total de Pesos, Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Ocho ($ 54.748,00) y al Oferente Nº 4: 

“Rogina, Mario A.” los Items Nº: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

32, 40, 41, 46- por un importe total de Pesos, Treinta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Ocho ($ 38.398,00), 

para la “Adquisición de Filtros para Maquinarias Viales”. - 

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

Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.01.00 – Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., 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° 642/2017.- 

 SAN CAYETANO, 12 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

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

Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, M.P. 125659, para cubrir el servicio de guardia activa del Hospital 

Municipal desde el día 16 de Abril de 2017 a partir de las 9 hs. hasta el día 17 de Abril de 2017 hasta las 9 hs. 

por un valor equivalente a $ 8.600, y;  

CONSIDERANDO: 

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

presencia de personal médico las 24 horas del día. 

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

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

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

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

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

espontánea de guardia activa. 

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

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

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

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

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

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

para cubrir el servicio de guardia. 

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

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

feriados y fines de semana. 

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

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

Dra. Gaibor Monar Norma Elizabeth, solicitada de $ 8.600 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. Gaibor Monar Norma Elizabeth, DNI Nº 94.157.228, 

M.P. 125659, para cubrir el servicio de guardia activa en el Hospital Municipal desde el día 16 de Abril de 

2017 a partir de las 9 hs. hasta el día 17 de Abril de 2017 hasta las 9 hs.- 

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

de Pesos Ocho Mil Seiscientos ($ 8.600) 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 643/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Abril de 2017.- 

DECRETO Nº 644/2017 “ANULADO” 

SAN CAYETANO, 12 de Abril 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 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 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 desde el mes de Abril y hasta Junio de 2017 inclusive: 

BURGOS, YAMILA ROCIO, con documento D.N.I. Nº 38.854.896, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)mensuales.- 

DOMINGUEZ, IRIS OFELIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.868, por la suma de Pesos Un Mil 

Doscientos ($120000)  mensuales.- 

IBARRA, CLAUDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 33.842.094, por la suma de Pesos Seiscientos 

($60000)  mensuales.- 

SOTELO, ROMINA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 35.150.213, por la suma de Pesos Ochocientos 

($80000)  mensuales.- 

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 645/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

Que la Señora Porfilio Andrea Ivone, con documento D.N.I. Nº 18.250.546, 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 Rodriguez Bianca, Dni: 50.228.775; 

CONSIDERANDO:               

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

Porfilio Andrea Ivone, 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 Porfilio Andrea Ivone, con documento D.N.I. Nº 

18.250.546, por la suma de $ 690,00 (Pesos Seiscientos Noventa), para solventar gastos por compra de 

plantillas ortopédicas para su hija la menor Rodriguez Bianca, Dni: 50.228.775. 

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 646/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Abril 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 instalación de agua y desagües en la vivienda en la cual reside, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARTINEZ, 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: 



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

19.020.293, por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos ($550000), para solventar gastos por materiales de 

construcción para instalación de agua y desagües en la vivienda en la cual reside.- 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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  647/2017  

SAN CAYETANO, 12 de Abril de 2017.- 

VISTO:  

La nota presentada por la señora EGUREN MARIA BELEN solicita el cambio de titularidad de un comercio, 

y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funciona un comercio debidamente habilitado bajo N° 1741, otorgado el dia 05/01/2017, 

dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS (Hombre, Mujer) con el nombre comercial  de “EL 

CHARRO” y esta ubicado en calle 25 de Mayo N° 276, de San Cayetano.- 

Que, la señora Aguado Alicia Rene ha dejado de ser una de las titulares de dicho comercio, por lo cual 

mediante nota, la señora Eguren María Belén solicita a fs. 17, el cambio de titularidad del comercio antes 

mencionado a favor la misma.-.- 

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 el CAMBIO DE TITULAR del comercio sito en calle 25 de Mayo N° 276 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49  –Parcela 7, Partida 1194 , para que 

funcione un comercio dedicado a INDUMENTARIA Y ACCESORIOS (Hombre, Mujer), con el nombre 

comercial de “EL CHARRO”, cuyo titular será la  EGUREN MARIA BELEN Cuit 27-16477439-8.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 69/16, 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 3: 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 648/2017 

SAN CAYETANO, 12 de Abril de 2017.- 

VISTO: 

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

granel para Pavimento de Avda. Presidente Perón entre Calle Mitre y Alte. Brown, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

de Avda. Presidente Perón entre Calle Mitre y Alte. Brown.-  

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 – Obra de 

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

132 - 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 29/2016 – Adquisición de Cemento a 

granel para Pavimento de Avda. Presidente Perón entre Calle Mitre y Alte. Brown” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

28 del mes de Abril 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 649/2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


