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San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que el secretario de Hacienda, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de La Plata y Bs As y,  

CONSIDERANDO: 

Que el sr Secretario de Hacienda Martínez José Manuel ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, 

y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los 

fondos sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 11.571.07.- 

(pesos once mil quinientos setenta y uno con 07/100) 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 3.428.93.- (pesos tres mil 

cuatrocientos veintiocho con 93/100) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Martínez, 

José Manuel monto sobrante de Orden de Pago N 1950/2022 de fecha 30 de marzo de 2022, por un total de 

15.000.- (pesos quince mil). 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 05/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Montenegro Juan Carlos, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la Ezeiza y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Montenegro, Juan Carlos ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que 

según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, de los fondos 

sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 27.931.- (pesos 

veintisiete mil novecientos treinta y uno) 

POR ELLO,  

El SECRETARIO DE HACIENDA, en uso de sus atribuciones legales, 

RESUELVE: 



ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 2.069.00 (pesos dos mil 

sesenta y nueve) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Montenegro, Juan Carlos monto 

sobrante de Orden de Pago N 1969/2022 de fecha 30 de marzo de 2022, por un total de 30.000.- (pesos treinta 

mil). 

ARTICULO 2º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 06/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE FOTOGRAFIA en el Centro Cultural, a la señora SILVIA ANDREA MEDINA, DNI 

Nº 24.618.621, fecha de nacimiento 17-05-1975, con domicilio en calle Alte. Brown N° 862 de San Cayetano, 

a partir del 1 de ABRIL de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de OCHO (8) 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 2022.-  

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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 514/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita que al Agente Municipal Carlos Daniel Bonaita, Legajo N° 127, se le abone 

la Bonificación por horario nocturno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto N° 317/2022. 

Que por Decreto N° 1700/2021 se dignó al señor Carlos Daniel Bonaita, Legajo N° 127 como Personal Planta 

Permanente, Personal Obrero, Chofer Barredora, Categoría 5, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

 



ARTÍCULO 1.- Abónese partir del 1 de MARZO de 2022, al Agente Municipal CARLOS DANIEL BONAITA, 

DNI Nº 16.476.817, Legajo N° 127, una “Bonificación por horario nocturno” remunerativa, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 3 del Decreto N° 317/2022.-  

ARTÍCULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 24.02.00 – Campo Municipal de Deportes. 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 515/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo 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 Lic. Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Quince Mil Trescientos Uno con 34/100 ($1530134), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se detallan 

en orden adjunta. 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 516/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en el Espacio Cultural 

Municipal, 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 

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la señora SABRINA GABRIELA LOPES DE ALENCAR BELLO, DNI N° 

38.809.713, Fecha de nacimiento: 25-09-1995, con domicilio en calle 554 N° 870 de la ciudad de Quequén -

Necochea, en la Planta de Personal Temporario, como Profesor de Asistencia Técnica en el Espacio Cultural 

Municipal, a cargo del TALLER DE MURGA, a partir del 05 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, 

con una carga horaria de NUEVE (9) 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 2022.-  

ARTÍCULO 2º.-El Gasto de Traslado de la persona mencionada en el artículo anterior estará a cargo de la 

Municipalidad de San Cayetano y se abonará en Tesorería Municipal contra acreditación del ticket o factura que 

acredite el gasto realizado. 

ARTÍCULO 3º.-La carga horaria de dicho profesor estará sujeta a modificaciones de acuerdo a las actividades 

extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado oportunamente por la 

Dirección de Cultura y Educación, a efectos de ajustar la liquidación mensual. 

ARTÍCULO 4º: El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 517/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Secretario Técnico Municipal, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se reubique al Agente Municipal Alberto Daniel López, Legajo N° 683, a partir 

del 1 de marzo de 2022, para que pase a cumplir tareas como Personal Planta Permanente, Peón Obrero, Chofer 

Barredora, Categoría 12, 7 horas de labor. 

Que mediante Decreto N° 171/2019 el agente municipal, Alberto Daniel López, Legajo N° 683, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Espacios Verdes, Personal Obrero – Peón General, en categoría 12 – 7 horas 

de labor, 

Que asimismo, se solicita que al Agente Municipal Alberto Daniel López, Legajo N° 683, se le abone la 

“Bonificación por horario nocturno” remunerativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto N° 

317/2022.-  

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de MARZO de 2022 al señor ALBERTO DANIEL LÓPEZ, DNI Nº 

35.434.349 - Legajo N° 683, en la Planta Permanente, Peón Obrero, Chofer Barredora, Categoría 12, 7 horas de 

labor de labor en Secretaría Técnica percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- Abónese partir del 1 de MARZO de 2022, al Agente Municipal ALBERTO DANIEL LÓPEZ, 

Legajo N° 683, una “Bonificación por horario nocturno” remunerativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

3 del Decreto N° 317/2022.-  



ARTÍCULO 3.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal. - 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 518/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 32/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

para Refacción de viviendas de familias Indigentes.” Se presentan tres (3) oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes tres (3) oferentes 

Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas y por aplicación en el ítem N° 4 del 

Artículo 156 BIS de la LOM, en virtud de tratarse de un proveedor con domicilio en la localidad cuando la 

diferencia entre un proveedor local con uno zonal, no supere el 5 %, se desprende que los materiales se 

adjudiquen al oferente Nº 1 y 3 según lo más conveniente a los intereses de la comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Central Denaro SAS el ítem N° 1 - por un importe total de Pesos, 

Ciento Dieciocho Mil Ochocientos ($ 118.800,00) y al Oferente Nº 3: Morales Kevin Gabriel los Ítem Nº 2, 3 

y 4 - por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Cinco con Noventa Centavos ($ 

409.205,90)– para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Refacción de viviendas de familias 

Indigentes”. – 

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

Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría Programática 22.03.00 – Desarrollo Social – 

Refacciones de Viviendas – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayuda 

sociales a personas, 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, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 519/2022.- 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación de la Agente Municipal LARSEN NAHUEL ENRIQUE, 

Legajo Nº 918, a partir del 1 de abril 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 33/2022 fue designado el Agente Municipal Nahuel Enrique Larsen, para prestar 

servicio como Personal Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, Categoría 

14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, desde el 4 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 1 de abril de 2022.-  



Que la mencionada norma prevé el vencimiento de la designación “…en forma automática y de pleno derecho, 

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

Que, no obstante, el artículo 129 del Estatuto de Empleados Municipal, dice: … “Cualquiera fuere el motivo de 

la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la autoridad de aplicación que corresponda 

según fuere la jurisdicción”.   

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.- Dése de baja a partir del 1 de ABRIL de 2022 inclusive, por vencimiento del plazo de su 

designación, a la agente municipal LARSEN NAHUEL ENRIQUE, DNI Nº 42.677.540, Legajo Nº 918, quien 

formó parte de la Personal Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, 

Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, desde el 4 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO 

de 2022. 

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

certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

ARTICULO 4.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 520/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Materiales para Gas Natural para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales para Gas Natural para 10 

Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. -  

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 – 10 Viviendas Caja 

Policía 2021 - 24.14.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 -  Objeto del Gasto: 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 37/2022 – Adquisición de Materiales 



para Gas Natural para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal 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 21 del 

mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del 

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta materiales construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 521/2022 

San Cayetano, 1 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Infraestructura San Cayetano – Redes de Cloacas con Materiales Incluidos – La Boca del Tigre – Argentina 

Hace y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Pública, para la Ampliación Redes de Infraestructura San Cayetano – 

Redes de Cloacas con Materiales Incluidos – La Boca del Tigre – Argentina Hace. 

ARTICULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a Jurisdicción 1110103000 

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.84 – Obra Pública – Obras de Infraestructura – Argentina 

Hace – Cloacas – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – Construcción 

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

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

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

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

ARTICULO 4º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Trescientos Mil ($ 

300.000,00), el que se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San 

Cayetano, hasta el 28 de abril de 2022, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

ARTICULO 5º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero cuyo monto estará sujeto al convenio con el Ente 

aportante de los fondos, 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 ampliación de la obra solicitada, para poder 

mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para la realización de la obra en cuestión. 

ARTICULO 6º.- 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 04/2022 “Ampliación Redes de 

Infraestructura San Cayetano – Redes de Cloacas con Materiales Incluidos – La Boca del Tigre – Argentina 

Hace” (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 29 del mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la 

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



ARTICULO 7º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Tendidos y Construcción de Redes Cloacales” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 522/2022 

San Cayetano, 4 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Obra Playón en Club Atlético Independiente de San Cayetano. 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

posee saldo suficiente ya que los fondos fueron percibidos y deberá hacerse la ampliación presupuestaria 

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para Obra Playón en 

Club Atlético Independiente de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción: Secretaria Gobierno – 1110102000 Categoría Programática:  Asistencia a Instituciones – 

16.01.00 Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto:  

Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – 5.2.4.0. del Presupuesto General de 

Gastos por programa vigente. - 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 38/2022 – Adquisición de Cemento a 

granel para Obra Playón en Club Atlético Independiente 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 13 del 

mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el despacho del Jefe 

de compras y suministros. 

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 523/2022 

San Cayetano, 4 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por los Sres. Gonard Mario Cesar DNI Nº 11.688.992 y Cepeda Margarita Isabel DNI Nº 

13.660.632 que tramita por expediente Nº 4103-0-0129-2022, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 



Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, Manzana 17-F, Parcela 8, Partida 116-008291, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de los Sres. Gonard Mario 

Cesar DNI Nº 11.688.992 y Cepeda Margarita Isabel DNI Nº 13.660.632 conforme lo previsto por los artículos 

2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 524/2022 

San Cayetano, 4 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de adquirir una (1) Maquina 

Motoniveladora Articulada (detrás de la cabina) 0 Km, para ser afectado a las reparaciones de los caminos 

rurales del distrito, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no existe la partida y el saldo 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.- Llámase a Licitación Pública, para la adquisición de una (1) Maquina Motoniveladora 

Articulada (detrás de la cabina) 0 Km de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Bases y Condiciones. 

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: 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática: Conservación de caminos – 26.01.00, Fuente de Financiamiento: de Tesoro Municipal – 110, 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 05/2022” (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 04 del 

mes de mayo del año 2022, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Intendente Municipal.-  

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

dedicas al rubro “venta de Maquinarias Viales”, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 525/2022  

San Cayetano, 4 de abril de 2022.- 



VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de adquirir un Camión Nuevo 

0 Km. para el Área de Corralón Vial de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1.- Llamase a Licitación Pública, para la adquisición de un Camión Nuevo 0 Km. para el Área de 

Corralón Vial de San Cayetano.  

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Conservación de Caminos – Conservación de Caminos – 

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Pública Nº 06/2022 – Adquisición de un Camión Nuevo 

0 Km. para el Área de Corralón Vial 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 05 del mes de mayo del 

año 2022, y a partir de las 11:00 horas, se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor 

Intendente Municipal.-  

ARTICULO 1.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

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

DECRETO Nº 526/2022  

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. HAURI, MIRIAM ELISA, con documento Nº 17.297.633, se ha presentado ante la Dirección de 

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

a la Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As. para tratamiento oftalmológico, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica de la Señora HAURI, 

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora HAURI, MIRIAM ELISA, documento Nº 

17.297.633, por la suma de $ 11.500,00 (Pesos Once mil quinientos) para solventar los gastos por traslado a la 

Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As. para tratamiento oftalmológico. - 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del 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 Nº527 /2022.- 

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TORRES, PAOLA SOLEDAD, DNI Nº32.904.637 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de ecografías en consultorio 

externo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

PAOLA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. TORRES, PAOLA SOLEDAD, DNI Nº32.904.637 

por la suma de $ 5.00000 (Pesos Cinco mil) para solventar gastos de ecografía en consultorio externo. -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del 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 Nº528/2022.- 

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora OSTIZ RENEE MAGDALENA solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a PIZZERIA con el nombre comercial “LA FAMILIA 

PIZZAS” y está ubicado en Avenida San Martin N° 585, de San Cayetano. 



Que según surge de fs. 1 a 15 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 3, 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación del Inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

de la solicitante, Ostiz Renee Magdalena, vigente hasta el 30/06/2023.- 

Que del informe emitido por el responsable del Cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 9, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta julio del 2022.- 

Que la superficie total del local es de 40.56 m2.- 

Que a fs. 12 y 13, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

Que a fs. 14, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 03/03/2023.- 

Que a fs. 7 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

Que la solicitante no es empleada municipal y la empresa a habilitar no cuenta con empleados. -  

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en Avenida San Martin N° 585, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 34- Parcela 15F, Partida 826, para que 

funcione un comercio dedicado a PIZZERIA, el cual girará con el nombre comercial de “LA FAMILIA 

PIZZAS”, cuyo titular es la señora OSTIZ RENEE MAGDALENA – CUIT Nº 27-42677567-6.- 

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 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 16/2022, 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, previa 

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 529/2022 

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, con documento Nº 39.165.910, se ha presentado ante la Dirección 

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

compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 comprimidos para su 

diagnóstico de Esquizofrenia., y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe efectuado por la Asistente Social se desprende que la situación económica del Sr. MARTÍNEZ, 

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

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

nombre de su padre, el Sr. MARTÍNEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033; 



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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago correspondiente al beneficiario Sr. MARTÍNEZ, JUAN EZEQUIEL, 

documento Nº 39.165.910, a favor del Sr. MARTINEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033, 

por la suma de $ 15.757,46 (Pesos Quince mil setecientos cincuenta y siete con cuarenta y seis centavos) para 

solventar los gastos por compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 

comprimidos para su diagnóstico de Esquizofrenia. -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 530/2022.- 

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

El decreto 1426/2021 y 131/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante los decretos referidos en el visto y por circunstancias excepcionales se aprobó el pago de una 

compensación por alquiler destinado a la vivienda del Director del Hospital desde el mes de septiembre 2021 

hasta el mes de marzo 2022. 

Que aún se mantienen las circunstancias excepcionales detalladas en los instrumentos referidos por las cuales 

se decidió otorgar dicha compensación debiendo continuar el Director con el alquiler para su lugar de residencia 

hasta el mes de junio inclusive del corriente año.  

Que el departamento ejecutivo entiende que el profesional designado en esta oportunidad puede continuar 

aportando a la función lo que el departamento requiere, por lo que es intención poder mantener al profesional. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice el gasto. 

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.- Abónese al Director del Hospital Municipal Juan Manuel Serna, DNI N° 30.073.753, para los 

meses de abril a Junio del año 2022 la suma de $ 25.000 (Pesos Veinticinco Mil) por mes en concepto de 

compensación por gastos de alquiler de vivienda, el que será abonado del día 1 al 10 de cada mes. 

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

del Presupuesto de Gastos vigente para la Jurisdicción de Salud, Categoría Programática 16.01.00 Hospital 

Municipal, Partida de Gastos 3.9.9.0 Otros Servicios. 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Secretaria de Gobierno, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE 



DECRETO Nº 531/2022   

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 403/2022, y;  

CONSIDERANDO 

Que mediante nota de fecha 5 de abril de 2022, suscripta por la Directora de Cultura, Dolores Cosentino, solicita 

se modifique el Artículo 1 del Decreto N° 403/2022, correspondiente al profesor Gonzalo Beain Fernández, 

Legajo N° 960.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1º.- Modifíquese a partir del 21 de marzo de 2022 el Artículo 1 del Decreto 403/2022, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “Desígnese en la Planta de Personal Temporario en el Espacio 

Cultural, como profesor de Asistencia Técnica para el dictado de CLASES DE PROGRAMACION CINE 

INCAA y COORDINACION DEL CINE CLUB, al señor GONZALO BEAIN FERNANDEZ, DNI Nº 

35.412.784, fecha de nacimiento 09-06-1991, con domicilio en calle J. C. Magnin Nº 220 de San Cayetano, a 

partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de SIETE (7) 

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 2022”.-  

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

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

DECRETO Nº 532/2022 

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GIMENEZ, GABRIELA A., con documento Nº 43.258.246, se ha presentado ante la Dirección de 

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

acompañamiento terapéutico de su hijo, ROJAS, ELIAS GABRIEL, documento Nº 56.416.187, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora PORFILIO, MARIA JORGELINA, documento Nº 

30.303.770, por la suma de $ 18.250,00 (Pesos Dieciocho mil doscientos cincuenta) para solventar los gastos por 

acompañamiento terapéutico del hijo de la Señora GIMENEZ, GABRIELA A.,  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 



Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del 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 533/2022.- 

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 28/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Revoques para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano”, se presenta Dos (2) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1 y 2, por ser 

las Ofertas más convenientes a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Tellechea Juan Carlos el ítem N° 2: Materiales de Construcción 

para Barrio 10 Viv. Policía Comunal - por un importe total de Pesos, Doscientos Noventa Mil Quinientos 

Sesenta ($ 290.560,00); al Oferente Nº 2: Morales Kevin Gabriel el ítem N° 1 y 3: Materiales de Construcción 

para Barrio 10 Viv. Policía Comunal - por un importe total de Pesos, Doscientos Noventa y Dos Mil Quinientos 

Cincuenta ($ 292.550,00) – para la “Adquisición de Materiales de Construcción para Revoques para 10 

Viviendas Policías Comunal de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.14.00 – Obra Pública – 10 Viv Caja 

Policía 2021 – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

Personas, 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° 534/2022.- 

San Cayetano, 5 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Provisión y colocación de equipos de aire 

acondicionado y calefacción para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, 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 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado 

y calefacción para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal. -  

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.51.00 – Hospital Municipal – Sala Diagnóstico 

por Imagen – Fuente de Financiamiento 132 – De Origen Provincial - Objeto del Gasto – 4.2.1.0 – 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 10/2022 – Provisión y colocación de 

equipos de aire acondicionado y calefacción para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal” 

(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 25 del mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de 

los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal.- 

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

dedicas al rubro “Ventas y colocación de Artículos de aires acondicionados y calefacción” en nuestro distrito, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 535/2022 

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

7689/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Apruébese la participación del Municipio como fiduciante y  

beneficiario del Fideicomiso de la Red Argentina de Municipios por el Cambio Climático (“Fideicomiso 

RAMCC”), cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, con el objeto principal de ejecutar proyectos o 

programas municipales, regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y/o adaptación al cambio 

climático, a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e internacionales, así como coordinar e 

impulsar políticas públicas de los municipios participantes de la lucha contra el cambio climático de las ciudades 

y pueblos de la República Argentina; todo ello teniendo en cuenta el triple impacto ambiental, social y 

económico 

Artículo 2º: La operación autorizada por el artículo precedente implica un aporte  

inicial o de adhesión (según el caso) al Fideicomiso RAMCC por un monto de Pesos Veinticuatro Mil ($24.000), 

así como un aporte anual para el primer año por un monto de Pesos Veinticuatro Mil ($24.000), con destino al 

ingreso del Municipio al referido fideicomiso y a la consecución de los fines del mismo 

Artículo 3º: Los aportes periódicos anuales en los ejercicios futuros, en el marco  

del Fideicomiso RAMCC, deberán ser autorizados en las respectivas ordenanzas de presupuesto 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá, a los fines de garantizar  

la adecuada participación del Municipio en el Fideicomiso RAMCC, así como de implementar los diferentes 

proyectos y programas que puedan aprobarse en el marco del mismo, asegurar el cumplimiento de los siguientes 



objetivos: a) Dictar las normas reglamentarias, aclaratorias, interpretativas, accesorias y complementarias que 

se requieran para resolver las cuestiones relacionadas con la participación del Municipio en el Fideicomiso 

RAMCC; b) Mantener informado al Concejo Deliberante, a su requerimiento, de la marcha de la gestión del 

Fideicomiso RAMCC, según los informes que sean producidos por el fiduciario y la Secretaria Ejecutiva del 

mismo; c) Realizar todos aquellos actos que surjan impuestos por la normativa nacional, provincial y municipal, 

por ésta Ordenanza y por el contrato de fideicomiso que se autoriza a firmar por la presente, en todo cuanto 

tenga relación con el mismo 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaria correspondiente,  

arbitrará los recaudos presupuestarios tendientes a contemplar en el Presupuesto de Gastos vigente, las 

erogaciones emergentes de la implementación de la operatoria que por la presente se autoriza 

Artículo 6º: Invítese a las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la 

protección del medio ambiente y la lucha contra los efectos negativos del cambio climático, a presentar 

proyectos ante el Departamento Ejecutivo, a fin de que se evalúe su viabilidad para ser presentados ante el 

Fideicomiso RAMCC.- 

 

Artículo 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.081/2022 

7690/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Sr. Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, a  

firmar Convenio con la Fundación Propósito Regenerar, representada por su Director Nicolás Baca Castex, cuya 

copia se anexa a la presente en cuatro (4) fojas 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.082/2022  

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

7691/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese a la señora Gonard, Silvia Soledad, DNI Nº 13.023.748,  

como adjudicataria exclusiva de la vivienda ubicada en calle Belgrano Nº 688, perteneciente al Barrio 

PROCASA IV, Casa Nº15 



Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.083/2022  

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

7692/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Declárese a la señora Dip, Hortensia, DNI Nº 10.948.676, como  

adjudicataria exclusiva de la vivienda ubicada en Av. Sargento Cabral Nº 384, del Barrio PROCASA III, Casa 

Nº02 

Artículo 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.084/2022  

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

7695/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

El “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el 24 de marzo de 1976 se inicia en nuestro país unos de los momentos más oscuros de su historia con la 

instalación de una dictadura militar. 

Que el gobierno de facto instalado se atribuyó la suma del poder público, generando una dinámica de gestión 

conocida como terrorismo de estado que se manifestó en la violación sistemática de los derechos humanos, 

iniciando un proceso genocida a fin de implantar por la fuerza un nuevo orden político, social y económico 

contrario a los intereses populares. 

Que dicho proceso no dejó margen para ninguna forma legítima de resistencia, pero tuvo el acompañamiento 

tácito de una parte importante de la sociedad y el silencio cómplice o el acompañamiento de algunos medios de 

comunicación. 

Que la última dictadura militar dañó profundamente nuestro tejido social, creando un estado de anomia que trajo 

como consecuencia la instauración del miedo, la sospecha y la desaparición de la solidaridad entre semejantes. 

Que la derrota militar en la Guerra de Malvinas provocó el colapso de la dictadura, haciendo reaccionar a la 

misma sociedad que había sufrido la falta de libertades públicas y las violaciones sistemáticas de los derechos 

humanos y se levantó para romper con el autoritarismo. 

Que el retorno a la democracia de la mano del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín nos permitió recuperar el derecho a la 

libre expresión, a la investigación sobre los procedimientos de detención y desaparición de miles de 

conciudadanos, robo de bebés, censura. 



Que en diciembre de 1983 se crea la CONADEP, con el objetivo de echar luz sobre el pasado más violento de 

los argentinos, generando el informe “NUNCA MAS'' que permitió el juicio y condena a las juntas militares. 

Que, si en los años 70 las atrocidades del régimen militar nos habían hecho trágicamente famosos, a partir del 

retorno de la democracia nos enorgullecíamos de ser un país que enfrenta el pasado, no le teme a la verdad y 

denuncia con nombre y apellido a los perpetradores. 

Que para que no vuelvan a ocurrir nunca más proyectos autoritarios que precisen eliminar a parte de la sociedad 

y el sometimiento de la nación fuera del imperio de la ley y la constitución para imponer sus ideas, es 

imprescindible mantener viva la memoria colectiva sobre los sucesos de la década del 70. 

Que mantener vivo este debate significa que las nuevas generaciones de argentinos valoricen mucho más el 

valor de los derechos humanos y de la democracia, permitiéndonos afianzar la identidad nacional y la 

pertenencia a un proyecto colectivo que llegó en 1983 para quedarse definitivamente en la república argentina. 

Que, consideramos indispensable participar, debatir y reflexionar sobre este tema. 

Que resulta imprescindible el compromiso de todos para que esta Democracia sea garantía de Verdad, Libertad 

y Justicia; que nuestro país sea un lugar que merezca ser vivido y donde el derecho a la vida, el trabajo, a la 

vivienda digna, a la salud, a la cultura y a la educación sean una realidad para todos los argentinos. 

Que, entendemos la necesidad de que desde el Estado Municipal se impulsen acciones de gobierno que 

establezcan espacios y actividades destinadas a promover la memoria colectiva sobre lo sucedido en la Argentina 

durante la década de 1970. 

POR  TODO  ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°:  Créase la “Semana de la Memoria y los Derechos Humanos” en la  

órbita de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Cayetano, la cual se comenzará a implementar a 

partir del año 2023 

Artículo 2°: La “Semana de la Memoria y los Derechos Humanos” se 

implementará anualmente, durante la semana previa al 24 de marzo, “Día Nacional de la Memoria por la Verdad 

y la Justicia”. 

Artículo 3°: Serán objetivos de la “Semana de la Memoria y los Derechos 

Humanos”: 

Recordar la historia reciente de nuestro país a partir del estudio y debate  sobre lo acontecido no solo 

durante la década de 1970, sino también durante el período democrático iniciado en 1983 en relación a los 

DDHH. 

Promover actividades de reflexión con niños, jóvenes y adultos. 

Articular actividades en común con otros organismos del estado o con organizaciones no gubernamentales 

vinculadas a la defensa de los DDHH.   

Promover valores sociales que fortalezcan el respeto a los DDHH, a la vida en democracia y la tolerancia. 

Artículo 4°: Las actividades a realizarse durante la “Semana de la Memoria y de  

los DDHH”, serán organizadas y coordinadas por la Dirección de Cultura 

Artículo 5°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 



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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.085/2022  

   San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

7697/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La necesidad de homenajear en forma permanente a nuestros Héroes de Malvinas, y: 

CONSIDERANDO: 

Que este año se cumple el “40º Aniversario de la Guerra de Malvinas”. 

Que las Islas Malvinas se recuperaron mediante una operación anfibia denominada “Operación Rosario”. 

Que el núcleo de la Fuerza de Desembarco fue el Batallón de Infantería de Marina Nº 2, el Batallón de Infantería 

de Marina Nº 1, la Agrupación Comandos Anfibios, parte de la Agrupación de Buzos Tácticos, el Batallón de 

Vehículos Anfibios Nº1, una sección de comunicaciones del Batallón de Comunicaciones Nº 1, el Batallón de 

Artillería de Campaña Nº 1 y grupos de apoyo logístico.  

Que la operación se ejecutó de manera exitosa y se cumplió la misión de realizar la toma sin bajas. 

Que el papel heroico de la Infantería de Marina se puede dividir en dos etapas, el de la recuperación de la 

soberanía el 2 de abril de 1982 y posteriormente, la defensa de las Islas ante la escalada militar. 

Que la fuerza destacada por la Infantería de Marina estaba compuesta en un 70% por conscriptos. 

Que el valor puesto de manifiesto por estos jóvenes debe ser reconocido. 

Que formando parte de las fuerzas del Batallón de Infantería Nº 1 se encontraba el conscripto Roberto Nazario 

Ferreyra, vecino de nuestra ciudad. 

Que el mismo falleció el 30 de mayo de 2003 y nunca recibió reconocimiento alguno por el sacrificio y valor 

demostrado en la Guerra de Malvinas. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Imponer el nombre “Roberto Nazario Ferreyra”, a la calle 35 bis de la  

ciudad cabecera del distrito, a efectos de rendirle un homenaje póstumo a la persona mencionada y con él a 

todos nuestros vecinos que participaron en forma activa en el conflicto del Atlántico Sur 

Artículo 2º: Colocar una cartelera donde se informe los motivos por los que se  

impone este nombre a dicha arteria 

Artículo 3º: Organícese un acto público cuando se haya confeccionado e  

instalado la cartelería correspondiente, invitando a familiares, amigos y público general 

Artículo 4º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a disponer las partidas  

presupuestarias necesarias para realizar el gasto correspondiente.- 

Artículo 5º: Notifíquese de la presente a los vecinos frentistas de la calle  

mencionada en el Artículo 1° y a las empresas y organismos públicos que presten servicios en nuestra ciudad, 

para que puedan realizar el cambio correspondiente en sus bases de datos 

Artículo 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 



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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.086/2022  

   San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

7701/PP/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese la construcción de una rampa para discapacitados en la entrada de la Asociación Italiana 

“Nueva Italia”, ubicada en Av. San Martín Nº 397.- 

Artículo 2°: La autorización dispuesta en el Artículo 1º, deberá ejecutarse en un todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas que determine la Secretaría Técnica Municipal, en un todo de acuerdo con lo 

establecido por la Ley Nº 24.314.- 

Artículo 3°: Remítase copia de la presente a la Asociación Italiana “Nueva Italia”.- 

Artículo 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y cumplido. ARCHÍVESE.-- 

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

CAYETANO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- 

ORDENANZA Nº 3.087/2022 

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con D.N.I Nº 17.086.448, se ha presentado ante la 

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

de reparación de vivienda, ampliación de instalación eléctrica, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. TRUJILLO, JORGE, documento Nº 35.412.704, por la 

suma de $,23.00000 (Pesos Veintitrés mil) para solventar gastos de reparación de vivienda en donde reside la 

Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL. -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del 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 Nº536/2022.- 

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, con documento Nº 38.428.966, se ha presentado ante la 

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

por compra de alimentos especiales para su dieta de celiaquía, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ, documento Nº 

38.428.966, por la suma de $ 3000,00 (Pesos Tres mil) para solventar los gastos por compra de alimentos 

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del 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 Nº537/2022.- 

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 27/2022 - “Adquisición de Materiales para 

Instalación de Electricidad para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal”, se presentan 4 

(cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las cuatro 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 

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: O.A.C.I. S. A los Item Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41– por un importe de Pesos Doscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa 

y Cuatro ($ 278.494,00) - al Oferente Nº 2: Casa Blanco S. A. los ítems N° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

– por un importe de Pesos Doscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Diez con Ochenta Centavos ($ 

278.410,80) - al Oferente Nº 3: Sosa, Fernando Martin.. los ítem N° 11, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 40– por un 



importe de Pesos Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cuatro con Setenta y Cuatro Centavos ($86.334.74) 

- al Oferente Nº 4: Canal Roberto y Truelsegaard Jorge S.H., el ítem N° 37 – por un importe de Pesos Tres Mil 

Setecientos Diecisiete  ($ 3.717,00) -, para la “Adquisición de Materiales para Instalación de Electricidad para 

el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal”. - 

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

1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.51.00 – Hospital Municipal – Sala Diagnóstico 

por Imagen – Fuente de Financiamiento 132 – De Origen Provincial - Objeto del Gasto – 4.2.1.0 – 

Construcciones en Bienes de Dominio Privado, 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° 538/2022.- 

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

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 2022 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 2022 inclusive: 

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

($250000) mensuales. - 

THOMASSEN, MAGDALENA, con documento D.N.I. Nº 38.428.920, por la suma de Pesos Dos Mil 

Quinientos ($250000) 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 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 539/2022 

San Cayetano, 6 de abril de 2022.- 

VISTO: 



El Decreto 1043/2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo establece los miembros integrantes de la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones: 

Presidente: Dr. Marcelo José González; Vocales titulares: Matías Gastón Pecker, Pablo Diego Tesone, Martínez 

Gustavo Javier y Ferreyra Nora Mariela; Vocales Suplentes: Luis Gustavo Pérez, Lucio Iván Cinalli, Pizarro 

Nanci Esther y Pérez Elsa Edith.- 

Que por Decreto Nº1806/2021 se aceptó la renuncia presentada por el Director de Producción, Turismo y Medio 

Ambiente, Matías Gastón Pecker.- 

Que debe nombrarse un reemplazo del señor Matías Gastón Pecker. -  

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.- La Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones quedará conformada a partir del 1 de abril 

de 2022, de la siguiente manera: Presidente: Dr. Marcelo José González; Vocales titulares: José Manuel 

Martínez, Pablo Diego Tesone, Martínez Gustavo Javier y Ferreyra Nora Mariela; Vocales Suplentes: Luis 

Gustavo Pérez, Lucio Ivan Cinalli, Pizarro Nanci Esther y Pérez Elsa Edith”. - 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al Sindicato de Trabajadores 

Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE. – 

DECRETO N° 540/2022 

San Cayetano, 7 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Tesorero Municipal Oscar Iván Ordoñez en el día de la fecha, y; 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma presenta licencia por cuestiones personales a partir del día 11 de abril de 2022 al 17 de 

abril de 2022 inclusive. 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Tesorero Municipal mientras dure la licencia de su titular. 

Las facultades del Intendente Municipal para designar sus colaboradores conforme lo establecido por el Artículo 

178 de la Ley Orgánica 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 en el cargo de TESORERO MUNICIPAL INTERINO a la agente municipal MARIA 

FLORENCIA DESIDERIO, DNI N° 33.177.315, a partir del día 11 de abril de 2022 al 17 de abril de 2022 

inclusive. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3.- A la señora MARIA FLORENCIA DESIDERIO, agente municipal Legajo Nº 649 se le efectúa 

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

ARTÍCULO 4.- El presente decreto será refrendado por Secretario de Gobierno, Dr. Marcelo González. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, Oficina de 

Personal dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº   541/2022 



San Cayetano, 7 de abril de 2022.- 

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 1.- Desígnese a la señora PALOMA QUINTERO VALSANGIACOMO, DNI N° 41.631.901, 

fecha de nacimiento 21-12-1998, con domicilio en calle Belgrano N° 386 de San Cayetano, como Personal 

Planta Temporaria, Auxiliar Administrativo, Personal jornalizado, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 8 de ABRIL de 2022 hasta el 

30 de JUNIO de 2022. 

ARTICULO 2.- 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 

2022.- 

ARTÍCULO 3.- 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 4.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

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

DECRETO Nº 542/2022 

San Cayetano, 7 de abril de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Secretaria de Salud, Médica Mónica Capellari, de fecha 5 de abril de 2022, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, manifiesta la necesidad de modificar a partir del 01 de abril de 2022, el grado al Dr. 

Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855, quedando en Grado 3 de 36 horas semanales de labor. 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 1495/2020 como personal de Personal de Planta 

Permanente, en GRADO 2, con 36 horas semanales de labor. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se adecue la jornada de trabajo a la tarea que habitualmente 

desempeñará el profesional.   

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 2022 al Dr. EZEQUIEL DAVID FAINBERG, 

como Personal de Planta Permanente, en GRADO 3, con 36 horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto 

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

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

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 16.01.00.- Administración Hospital Municipal. 



ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, Oficina de Personal, Hospital 

Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 543/2022 

   San Cayetano, 7 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Señora Directora de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Mercadería para 

abastecimiento de depósito, y; 

CONSIDERANDO: 

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

para afrontar el gasto demandado. 

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.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Mercadería para abastecimiento de 

depósito. 

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

1110102000 – Secretaria de Gobierno, Categoría Programática 22.01.00 – Acción Social - Adm. Acción Social 

– Fuente de Financiación 110 – Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 39/2022” Adquisición de Mercadería 

para abastecimiento de depósito, (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 22 del mes de abril del año 2022, hora y 

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

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

dedicadas al rubro “Mercadería” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 544/2022 

San Cayetano, 7 de abril de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 18/2022 caratulado: “D’ACHILLE MIGUEL ANGEL s/HABILITACIÓN TRANSPORTE 

ESCOLAR” del vehículo MARCA Mercedes Benz, DOMINIO CPY 345, y; 

CONSIDERANDO:  

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

con las disposiciones y requisitos exigidos por Ordenanza Nº 1243/05, 2.657/2016, y con lo establecido en la 

Resolución N° 122/18 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de la suscripción por parte del Municipio del Convenio Para La 

Habilitación, Fiscalización Y Control De Los Servicios De Transporte Escolar.- 



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

que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs. 1-5). 

- Copia D.N.I. del solicitante (fs. 7). 

- Copia autenticada del Título del vehículo Domino CPY 345, cuyo titular es el señor Miguel Ángel D’achille 

(fs.6). 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales (fs.8). 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio CPY 345 (fs.9). 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.10). 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs. 11). - 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondientes al conductor señor D’achille 

Miguel Ángel (fs.12) 

- Copias de la Libreta Sanitaria del señor D’achille Miguel Ángel (fs.13) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor D’achille Miguel Ángel (fs.9). 

- Declaración Jurada de Domicilio del señor D’achille Miguel Ángel (fs.14).  

- Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (fs.15). 

- Constancia de Inscripción en Afip (fs. 16). 

- Nómina de Establecimientos para los cuales transporta alumnado (fs.18). 

- Constancia de pago Monotributo (fs.9). 

- Eximición del pago del Impuesto Automotor (fs.20). 

 Que del Acta de Inspección obrante a fs. 17, suscripta por el Subsecretario de Obras Públicas, Ingeniero Luis 

Gustavo Pérez, surge que la unidad que se pretende habilitar cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de 

la Ordenanza 680/96 modificada por Ordenanzas 1243/05, 2.657/2016, y con los establecidos en el art. 12 del 

Anexo I de la Resolución N°122/18 de la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Mercedes Benz, año 1999 – Dominio CPY 345, 

bajo el Código N°115-0005, para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor 

D’achille Miguel Ángel, quien acredita identidad con DNI N° 5.388.054.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor D’achille Miguel Ángel, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior. 

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

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación. 

DECRETO Nº 545/2022 

San Cayetano, 7 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 



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

posee saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con economías 

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales. - 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 11/2022” Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales (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 19 del mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 546/2022 

San Cayetano, 8 de abril de 2022.- 

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 CIRCO en el Centro Cultural, al señor NICOLAS ADRIAN MARUCA, DNI Nº 

27.770.183, fecha de nacimiento 26-11-1979, con domicilio en calle 55 N° 2152 de Necochea, a partir del 14 

de ABRIL de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de SIETE (7) 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 2022.-  

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. 



ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 547/2022 

San Cayetano, 8 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Artículo 192º - Inciso 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los Artículos 

24º, 25º y 108º - Inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y; 

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas. 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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

disposiciones. 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 6 de abril de 2022, las Ordenanzas Nº 3081/2022, 

3082/2022, 3083/2022, 3084/2022, 3085/2022, 3086/2022 y 3087/2022.- 

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

en vigencia. 

 Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- PROMÚLGUENSE en todos sus términos, a partir del día de la fecha, las Ordenanzas Nº 

3081/2022, 3082/2022, 3083/2022, 3084/2022, 3085/2022, 3086/2022 y 3087/2022, sancionadas por el 

Honorable Concejo Deliberante en sesión del día seis del mes de abril del año dos mil veintidós (6 -04-2022).   

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 548/2022 

San Cayetano, 8 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora Herrera Milagros Karen, con documento D.N.I. Nº 40.492.763, se ha presentado ante la Dirección 

de Desarrollo Social, y;  

CONSIDERANDO:            

Que la misma manifiesta ser indigente y necesitar ayuda financiera, para solventar gastos de traslado y sepelio 

de su hijo Sotelo Neythan, Dni: 58.298.355, quien falleció en el Hospital Materno Infantil en el día de la fecha; 

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

Milagros Karen, 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 González Milagros Itati, con documento D.N.I. Nº 

41.096.985, por la suma de Pesos Noventa Mil ($ 90.000,00) para solventar gastos de traslado y sepelio de su 

sobrino Sotelo Neythan, DNI 58.298.355, quien falleció en el Hospital Materno Infantil en el día de la fecha.- 

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 549/2022 

San Cayetano, 8 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 09/2022 - “Adquisición de Aberturas de Aluminio 

para 10 Viviendas Barrio Policía comunal 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 se desprende que la compra de las aberturas, deberá de ser adjudicada a los Oferentes N.º 1, 2 y 3 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Parrachini Juan Carlos el Items N°: 3 - por un importe total de 

Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil ($ 648.000,00) – al Oferente N° 2 Visciarelli Marcelo Adrian los ítems 

N° 4 y 5 - por un importe total de Pesos Ochocientos Veintiún Mil Setecientos ($ 821.700,00) y al Oferente N° 

3 López José Martin los ítems N° 1, 2 y 6 - por un importe total de Pesos Setecientos Doce Mil Cuatrocientos 

($ 712.400,00) – para la “Adquisición de Aberturas de Aluminio para Taller del Corralón Municipal”.- 

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución y se 

establece el plazo de entrega de la Carpintería en 2 meses (60 días corridos), a partir del pago del anticipo 

financiero. - 

ARTICULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a las Partidas de 

Jurisdicción:  Secretaria Técnica - 1110103000 Categoría Programática: Obra Pública – 10 Viviendas Caja 

Policía 2021 - 24.14.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132  Objeto del Gasto: 

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

ARTICULO 4º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente. 

ARTÍCULO 5º.- 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° 550/2022.- 

San Cayetano, 8 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La Licitación Pública Nº 02/2022 - y, 

CONSIDERANDO: 

Que al primer llamado no se han presentado oferentes. 

Que por nota recibida por Secretaria Técnica se informa que se postergó la firma del convenio para llevar a cabo 

la misma. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Declarase desierto la Licitación Pública Nº 02/2022 “Adquisición de Obra Línea 33 Kv al 

Balneario San Cayetano con Materiales Incluidos”. 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 551/2022.- 

San Cayetano, 8 de abril de 2022.- 

VISTO: 

  Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo 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 Lic. Asistente Social se desprende que la situación económica de dichas 

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Quince Mil Ochocientos Cinco con 10/100 ($1580510), para 

solventar gastos por consumo de energía eléctrica en la vivienda en la cual residen, las personas que se detallan 

en orden adjunta. 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 552/2022 

San Cayetano, 8 de abril de 2022.- 



VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Licitación Privada N° 08/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techo para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano”, se presentan cuatro (4) 

Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3 y 

4, por ser la  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 1: Plastigas Mar del Plata S. A. los ítems N° 10, 17, 19 25 - por un 

importe total de Pesos, Novecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Veinticuatro con Sesenta Centavos ($ 

973.924,60) -  al Oferente Nº 1: Godoy Néstor Omar los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 21, 23 - por 

un importe total de Pesos, Tres Millones Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Siete con Cincuenta Centavos 

($ 3.042.677,50) – al Oferente Nº 1: Morales Kevin Gabriel el ítem N° 18 - por un importe total de Pesos, Ciento 

Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos ($ 158.800,00) y al Oferente Nº 1: Tellechea Juan Carlos los ítems N° 11, 

12, 13, 14, 22, 24 - por un importe total de Pesos, Doscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y 

Uno ($ 247.451,00) – para la “Adquisición de Materiales de Construcción (Cimientos, Capa Aisladora y 

Contrapisos) para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano.”. - 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.14.00 – Obra Pública – 10 Viv Caja 

Policía 2021 – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 5.2.1.0 – Transferencia a 

Personas, 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° 553/2022.- 

San Cayetano, 11 de abril de 2022.- 

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 GUITARRA ELECTRICA en el Centro Cultural, al señor ESTEBAN CARLOS 

CARRARO, DNI Nº 23.492.256, fecha de nacimiento 05-09-1973, con domicilio en calle 506 N° 1252 de 

Necochea, a partir del 08 de ABRIL de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de 



OCHO (8) 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 2022.-  

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. 

ARTICULO 3.- La carga horaria de la agente mencionada en el artículo 1, estará sujeta a modificaciones de 

acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse los fines de semana y feriados, debiendo ser informado 

por el área oportunamente, a efectos de ajustar la liquidación mensual, dichas actividades serán desarrolladas 

para la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 554/2022 

San Cayetano, 11 de abril de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo caratulado “MICO PEDERSEN JUAN GABRIEL S/ SUMARIO 

ADMINISTRATIVO”, Expte. N° 1217/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco de dichas actuaciones, la Asesoría Legal Municipal considera necesario proceder a la 

suspensión preventiva del agente municipal Mico Pedersen Juan Gabriel, Legajo N° 1003, con goce íntegro de 

haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos.- 

Que conforme a las constancias existentes, resulta necesario disponer la suspensión preventiva de la prestación 

laboral del agente con el carácter de medida cautelar, debido a que la permanencia del cuestionado en sus puesto 

de trabajo podría ocasionar peligro para la seguridad de las personas.- 

Que conforme establece el Artículo 99 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, en 

torno a la aplicación de Medidas Precautorias, “Desde que se ordena la sustanciación de un sumario 

administrativo, y en cualquier estado de las actuaciones, la autoridad que lo dispuso puede declarar al agente 

presuntamente incurso en falta, en disponibilidad relativa, o suspenderlo con carácter preventivo por un plazo 

que no podrá exceder de sesenta días (60), conforme lo establecido en el Artículo 19º - Inciso a), referente a 

disponibilidad.”.- 

Que tales medidas precautorias no implican pronunciarse sobre la responsabilidad del agentes y sus efectos 

quedarán condicionados a las resultas del proceso disciplinario.- 

Que la suspensión preventiva del agente en el marco del sumario administrativo, no afectará su foja de servicios, 

el goce de sus derechos ni la percepción de haberes; será de carácter transitorio y tendrá una duración de sesenta 

(60) días corridos, término que podrá ser ampliado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo, tener vigencia 

hasta que se resuelva el sumario administrativo en los casos en que el agente se hallare procesado judicialmente. 

(Artículo 19 inc. a del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

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.- Ordenase la SUSPENSIÓN PREVENTIVA, conforme establece el Artículo 99 del Estatuto del 

Personal para la Municipalidad de San Cayetano, del agente municipal Mico Pedersen Juan Gabriel, Legajo N° 



1003, con goce íntegro de haberes, por el término de 60 (sesenta) días corridos, contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente. 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, a Secretaría de Salud, notifíquese al 

interesado, dese al registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 555/2022 

San Cayetano, 11 de abril de 2022.- 

VISTO: 

El expediente Nº 4103-0-0099-2018, referida a la escrituración de un inmueble, a nombre de JACOBY 

GLADYS AMALIA, quien con fecha 15 de enero 2021 falleciera, y;  

CONSIDERANDO:  

Que con fecha 06 de julio del 2021, consta declaratoria de herederos a favor de GOMEZ SONIA LILIANA 

ELISABET DNI Nº 14.792.094, GOMEZ MONICA VIVIANA DNI Nº 13.023.747 y GOMEZ GLADIS 

ROSANA DNI Nº 16.476.942 

Que la regularización dominial mencionada se caracteriza por su carácter de interés social, derivado de la 

situación socio económico de las familias afectadas; 

Que en tal virtud, se halla encuadrada en las previsiones de la Ley 10.830, artículos 2º y 4, inciso d; 

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: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, Fracción 2, Parcela 8, Partida 116-008347, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.  

ARTICULO 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de GOMEZ SONIA 

LILIANA ELISABET DNI Nº 14.792.094, GOMEZ MONICA VIVIANA DNI Nº 13.023.747 y GOMEZ 

GLADIS ROSANA DNI Nº 16.476.942 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 556/2022 

San Cayetano, 11 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento D.N.I. N° 31.682.250, se ha presentado ante la 

Dirección de Desarrollo Social, manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y 

necesitar ayuda financiera para comprar herramientas para mantenimiento de parques, y;  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa de Fortalecimiento de la Economía Social, implementado por Decreto Nº 156/2011, tiene por 

objeto asistir mediante subsidios a las Unidades Económicas de Autoempleo del Partido de San Cayetano; 

Que del informe realizado desde el Area de Desarrollo Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante 

se desprende que la situación económica de la U.E.A. del Sr. ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, se enmarca 

en lo enunciado en el artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un 

subsidio; 

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



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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento 

D.N.I. N° 31.682.250, por la suma de Pesos Veinticuatro Mil Trescientos Sesenta y Cinco ($2436500), para 

asistir su U.E.A. (desmalezadora). 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento de los artículos precedentes, se hará con cargo a la 

Partida: “Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría 

Programática: “Unidad Económica de Autoempleo” 22.07.00., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3.- Deberá comunicarse al beneficiario sobre los alcances de los artículos 130º y 131º del 

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 557/2022 

San Cayetano, 11 de abril de 2022.- 

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: 

CORIA, LAURA, con documento D.N.I. Nº 14.792.178, por la suma de Pesos Nueve Mil ($900000) mensuales, 

desde el mes de mayo y hasta junio de 2022 inclusive. -  

PACHECO, CARLA LETICIA, con documento D.N.I. Nº 33.943.805, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000) 

mensuales, desde el mes de abril y hasta junio de 2022 inclusive. -  

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 558/2022 



San Cayetano, 11 de abril de 2022.- 

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: 

ARGENTI, LAURA SILVINA, con documento D.N.I. Nº 16.862.883, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

mensuales, desde el mes de abril y hasta junio de 2022 inclusive. - 

 NIELSEN, SILVINA, con documento D.N.I. Nº 28.545.983, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales, desde el mes de abril y hasta junio de 2022 inclusive.  

RANZINI, PRISCILA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000) por el mes de abril de 2022.-  

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 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº559/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE ARTE TERAPIA en el Centro Cultural, a la señora ARBOS LORENA VERONICA, 

DNI Nº 27.119.416, fecha de nacimiento 12-01-1979, con domicilio en calle 9 de Julio N° 696 de San Cayetano, 

a partir del 13 de ABRIL de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de DIEZ (10) 



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 2022.-  

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 Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 560/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GONZÁLEZ, LORENA SOLEDAD, con documento Nº 29.028.921, se ha presentado ante la 

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

de estadía en la ciudad de Buenos Aires donde intervendrán quirúrgicamente a su hija, HERRERO, MARTINA, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ, LORENA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GONZÁLEZ, LORENA SOLEDAD documento Nº 

29.028.921, por la suma de $ 45.000,00 (Pesos Cuarenta y cinco mil) para solventar gastos de estadía en la ciudad 

de Buenos Aires donde intervendrán quirúrgicamente a su hija, HERRERO, MARTINA. - 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº561/2022.- 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOMEZ DE SARAVIA, LAURA NOEMÍ, DNI Nº23.890.533 se ha presentado ante la Dirección 

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

análisis de alta complejidad para su hijo, ZAPELLI, CLAUDIO, quien padece problemas oculares progresivos, 

y; 

CONSIDERANDO: 



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

DE SARAVIA, LAURA NOEMÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GOMEZ DE SARAVIA, LAURA NOEMÍ, DNI 

Nº23.890.533 por la suma de $ 20.00000 (Pesos Veinte mil) para solventar gastos para realizar análisis de alta 

complejidad para su hijo, ZAPELLI, CLAUDIO, quien padece problemas oculares progresivos. -  

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

Administración de Acción Social Directa – 22.01.00, Objeto del 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 Nº562/2022.- 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor HAURI HECTOR RAUL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a REMISERA con el nombre comercial “LAUMA” y está 

ubicado en calle Pasaje Colombo N° 863, de San Cayetano. - 

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

Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 4 y 5, surge copia del Contrato de Locación a favor del solicitante, con vencimiento de 07/04/2025.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el mes de abril de 2023.- 

Que la superficie del comercio es de 21.26 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 empleado. -  

Que de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 11 de autos, surge que 

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

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 calle Pasaje Colombo N° 863, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 100a, parcela 18, para que funcione un 

comercio dedicado a REMISERA, el cual girará con el nombre comercial de “LAUMA”, cuyo titular es el señor 

HAURI HECTOR RAUL, Cuit 20-14792030-0.- 



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 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/2022, 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, previa 

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 563/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor HAURI HECTOR RAUL solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Renault, Modelo Kangoo, Tipo Furgón vidriado c/asientos Año 2018, Dominio 

AC096KL, se habilitará en la Agencia denominada “LAUMA”, propiedad Hauri Héctor Raúl, ubicada en calle 

Pasaje Colombo N° 863 y será conducido por la señora Santa Cruz Evangelina. 

Que a fs. 11 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre de Hauri Héctor Raúl. 

Que a fs. 3 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente. 

Que a fs. 4 consta la Cédula de Identificación para Autorizado a conducir a nombre de la señora Santa Cruz 

Evangelina. 

Que a fs. 12 y 13, obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo. 

Que a fs. 7 obra Licencia de Conducir de la señora Santa Cruz Evangelina, en la categoría correspondiente. 

Que a fs.5 surge copia del Certificado de Verificación Vehicular vigente hasta el 02/07/22.- 

Que a fs. 8, obra Libreta Sanitaria, vigente hasta el 07/04/2023.- 

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 vehículo Marca Renault, Modelo Kangoo, Tipo Furgón vidriado 

c/asientos Año 2018, Dominio AC096KL, propiedad de Hauri Héctor Raúl, para que funcione como REMISSE 

en la remisera denominada “REMISSE LAUMA, ubicada en calle Pasaje Colombo N° 863, cuyo titular es el 

señor Hauri Héctor Raúl, DNI N° 14.792.030.-  

El vehículo será conducido por la señora Santa Cruz Evangelina DNI N° 21.037.533.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2028 

para circular fuera del radio urbano y hasta el año 2033 para circular dentro del radio urbano. 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 20/22, 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, previa 

percepción de la tasa correspondiente. 

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 564/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO: 



La Resolución N° 1414/2022 del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nacional N° 260/2020 se amplió, por el plazo de un (1) año, la emergencia pública en materia 

sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), con relación al nuevo coronavirus (COVID-19). 

Que el Poder Ejecutivo Nacional dispuso prorrogar, por medio de los Decretos Nº 167/21 y N° 867/21 el régimen 

de excepción implementado a través del Decreto N° 260/2020 y el TÍTULO X de la Ley N° 27.541, hasta el día 

31 de diciembre de 2022.- 

Que, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 132/20, ratificado por Ley N° 15.174, 

se declaró el estado de emergencia sanitaria por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado a 

tenor de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). 

Que el mencionado Decreto fue prorrogado por los Decretos Nº 771/20, Nº 106/21 y N° 733/21, convalidados 

estos últimos dos por Ley N° 15.310.- 

Que asimismo se adoptaron diversas medidas necesarias a los fines de la contención del nuevo coronavirus, 

evitar el contagio y la propagación en la población. 

Que aunque la población cuenta con inmunidad, a través de la vacunación y de manera natural, contra el COVID-

19, se detecta un aumento en la circulación de virus respiratorios, como la Influenza A, que desde el comienzo 

de la pandemia de SARS-CoV 2 habían disminuido su transmisibilidad, especialmente en niñas y niños, quienes 

son uno de los principales vectores de contagio de los mismos. 

Que resulta necesario actualizar las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad por el nuevo 

coronavirus (COVID-19), así como otras enfermedades respiratorias agudas. 

Que, en virtud de la situación epidemiológica descripta y los avances de la campaña de vacunación, el Ministro 

de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dictó la Resolución N° 1414/2022, que recomienda la utilización del 

tapabocas o barbijos, en espacios cerrados, como medida para la prevención de transmisión del coronavirus 

COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas; establece la obligatoriedad del uso del tapabocas o barbijo 

en el transporte público de pasajeros, como medida de prevención para la transmisión del coronavirus COVID-

19 y otras enfermedades respiratorias agudas; y dispone el carácter optativo del uso del tapabocas o barbijo, en 

espacios laborales, recreativos y educativos, para aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad.- 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y proporcionadas con relación a la 

amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país, y en particular nuestro distrito, y se adoptan en forma 

temporaria, para proteger la salud de la población. 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- ADHERIR, a partir de las 00:00 hs. del día martes 12 de Abril de 2022, a la Resolución N° 

1414/2022 del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que recomienda la utilización del tapabocas 

o barbijos, en espacios cerrados, como medida para la prevención de transmisión del coronavirus COVID-19 y 

otras enfermedades respiratorias agudas; establece la obligatoriedad del uso del tapabocas o barbijo en el 

transporte público de pasajeros, como medida de prevención para la transmisión del coronavirus COVID-19 y 

otras enfermedades respiratorias agudas; y dispone el carácter optativo del uso del tapabocas o barbijo, en 

espacios laborales, recreativos y educativos, para aquellas personas cuyo uso implica alguna dificultad.- 



ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a las Secretarias de Gobierno, Hacienda, 

Salud y Técnica, dese público conocimiento, al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 565/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor D’ACHILE MIGUEL ANGEL solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse en la 

Agencia denominada “SILDAR”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el solicitante es titular del vehículo Marca Suzuki, Modelo Grand Vitara, Tipo Todo Terreno, Año 2007, 

Dominio GNQ212. 

Que la remisera “SILDAR” está debidamente habilitada por Decreto Nº 578/2020, propiedad del señor D’achile 

Miguel Ángel, ubicada en calle España N° 87- 

Que a fs. 3 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre del señor D’achile Miguel 

Ángel. 

Que a fs. 4 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente. 

Que a fs. 5 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo. 

Que a fs. 7 obra Licencia de Conducir del señor D’achile Miguel Ángel, en la categoría correspondiente. - 

Que a fs. 10 obra Libreta Sanitaria del señor D’achile Miguel Ángel, vigente hasta el día 01/04/2023. 

Que a fs. 6 se encuentra la copia del Certificado de Verificación Técnica Vehicular, apto para circular hasta 

05/06/2022. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º: Concédase la habilitación del Vehículo Marca Suzuki, Modelo Grand Vitara, Tipo Todo 

Terreno, Año 2007, Dominio GNQ212, propiedad del señor D’achile Miguel Ángel, para que funcione como 

REMISSE en “SILDAR”, sito en calle España N° 87 de San Cayetano, cuyo titular y chofer es el señor D’achile 

Miguel Ángel, quien acredita identidad con DNI Nº 5.388.054.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año hasta 

el año 2022 para circular dentro del radio urbano. Prohibido para circular fuera del radio urbano. 

ARTICULO 3º: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 22/2022, 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, previa 

percepción de la tasa correspondiente. 

ARTICULO 4º: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, dése al Registro 

oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 566/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora GARCIA MARIA ALEJANDRA solicita la habilitación de un Local Comercial y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial “DESPENSA 

ELISA” y está ubicado en calle Mitre N° 923, de San Cayetano. - 



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

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 2 surge copia del acta de entrega del Inmueble, donde se encuentra el local 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 enero de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 11.60 m2.- 

Que a fs. 11 y 12, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

Que a fs. 10, se acompañan copias de las Libretas Sanitarias que se encuentran vigentes hasta el 11/04/2023.- 

Que a fs. 8 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

Que la solicitante no es empleada 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. 7.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en Mitre N° 923, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 55- Parcela 1, para que funcione un comercio dedicado a 

DESPENSA, el cual girará con el nombre comercial de “DESPENSA ELISA”, cuyo titular es la señora 

GARCIA MARIA ELEJANDRA – CUIT Nº 27-25589735-2.- 

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 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 21/2022, 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, previa 

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 567/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 449/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, en dicho Decreto, se concedió la HABILITACION PROVISORIA de un local dedicado a SALON DE 

EVENTOS, a nombre de “CLUB SPORTIVO SAN CAYETANO”, ubicado en calle 25 de mayo N° 148, de 

San Cayetano, hasta que acredite El Certificado de final de obra, extendido por el Cuartel de Bomberos de 

Necochea- Ministerio de Seguridad. - 

Que a fs. 58 se acredita el Certificado antes mencionado. - 

 Por todo ello: 

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



D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle 25 de mayo N° 

148, de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I, Sección A, Manzana 48 –Parcela 3a- 2b- 28a- 27-

26b, dedicado a SALON DE EVENTOS, a nombre de “CLUB SPORTIVO SAN CAYETANO”, Cuit 33-

66639509-9.- 

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 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 14/2022 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Definitivo 

correspondiente. - 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 568/2022 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 26/2022 - “Adquisición de Aceites y Filtros 

Originales para Maquinarias Cat del Corralón Vial”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

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

un presupuesto alternativo por el cual no se pudo constatar si los valores cotizados son los vigentes del Mercado 

y se realice un segundo llamado para su adquisición. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Track Mar S.A.C.I.” por no 

poderse constatar si los valores cotizados son los vigentes del Mercado, para la “Adquisición de Aceites y Filtros 

Originales para Maquinarias Cat del Corralón Vial”. 

ARTICULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el día viernes 06 de mayo 

a las 11:00 hs.  

ARTICULO 3: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Productos 

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes – 2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 26/2022” – 

Adquisición de Aceites y Filtros Originales para Maquinarias Cat del Corralón Vial, (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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



06 del mes de mayo del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho 

del Señor Jefe de Compras  Suministros.  

ARTICULO 6: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE.  

DECRETO N° 569/2022.- 

San Cayetano, 12 de abril de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Administrativo Nº1131/2021 caratulado “Córdoba Sergio Julián s/sumario administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota ingresada en el Municipio en fecha 1° de Febrero del año 

2021, suscripta por la Secretaria de Salud, Dra. Mónica A. Capellari. 

Que, mediante dicha nota, la Dra. Capellari adjunta nota suscripta por quien en ese momento era el 

Administrador del Geriátrico Municipal, Sr. Fabio Santos, a través de la cual pone en conocimiento una situación 

particular ocurrida con el agente municipal CÓRDOBA SERGIO JULIAN, Legajo N°641, quien se desempeña 

como mucamo dentro de la Institución, con el rol y función de cuidador, realizando tareas como: higiene y 

confort, levantar y acostar, limpieza en general. 

Que según informa Santos, la semana del 29 de enero del 2021, recibió el reclamo de dos residentes del 

Geriátrico: De La Iglesia Carlos y Rodríguez Sixto, quienes manifestaron que el agente Córdoba toca sus 

genitales de manera inusual, entendiendo según su relato, la diferencia entre higienizar y palpar con diferentes 

intenciones. 

Que continúa manifestando quien fuera el Administrador, que ante la delicada situación, y habiendo conversado 

con el agente Córdoba es que éste fue apartado del cuidado de residentes y de manera momentánea ocupa el 

puesto de ayudante de cocina mientras se realice una investigación de la situación. 

Que los residentes afectados han sido asistidos por la psicóloga de la residencia, Lic. Marianela Bornatici, quien 

acompaña Informe Pericial. 

Que, a partir de dicha nota, se inició el Procedimiento Sumario Disciplinario, a fin de deslindar 

responsabilidades y determinar si existió incumplimiento por parte del agente municipal, de conformidad a lo 

establecido en el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. -   

Que a fs. 8 en fecha 3 de febrero del 2021 se ordena la suspensión preventiva con goce integro de haberes del 

agente municipal Sergio Córdoba, conforme establece el art. 99 del Estatuto del Personal para la Municipalidad 

de San Cayetano por el término de 60 días corridos contados a partir de la notificación de la misma. 

Que a fs. 11 se presenta el Administrador del Geriátrico Municipal, Sr. Fabio Santos, ratificando en todas sus 

partes la nota presentada a fs. 2 respecto de los hechos que allí se describen, y agrega: “…que Yanina Bueti fue 

quien se acercó a mí a contarme los hechos porque los residentes le contaron directamente a ella lo que estaba 

sucediendo. De ahí en más, yo me senté a hablar con ellos que me dijeron lo mismo que a Yanina y entonces 

decidí ponerlo en manos de la psicóloga…”. 

Que a fs. 12-15 consta la denuncia penal realizada por el Sr. Fabio Santos. 

Que de fs. 17 a fs. 35 consta la producción de la prueba de cargo. 

Que a fs. 36 se emitió el Auto de Imputación y a fs. 37 se notificó al agente la instrucción del presente expediente 

y se le corrió traslado para que en el plazo de diez (10) días hábiles efectúe su defensa y proponga las medidas 

que crea oportunas al efecto. 

Que a fs. 40 consta el retiro de la copia íntegra del Expte. por parte del agente Córdoba Sergio Julián. 



Que a Fs. 41-44 consta el escrito de defensa presentado por el Sr. Sergio Julián Córdoba, con el patrocinio 

letrado del Dr. Luciano San Martin, en el cual niega todos y cada uno de los hechos que se le atribuyen y omite 

ofrecer prueba. 

Que desde Oficina de Personal Municipal se agregó copia íntegra del legajo del agente municipal Sergio Julián 

Córdoba a fs. 49-201.- 

Que del análisis detallado del Legajo N°641 del agente Sergio Julián Córdoba, surge a fs. 113 la existencia de 

una sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCION, del Expte. N°946/2016, causa caratulada “Córdoba 

Sergio s/Negligencia en el cumplimiento de sus tareas- falta de respeto a sus superiores, iguales o al público” 

de trámite por ante esta Asesoría Legal. 

Que a fs. 217-219 de dicho expediente, se ha emitido Dictamen Legal aconsejando aplicar al agente municipal 

Córdoba Sergio Julián, Legajo N° 641, la SANCIÓN EXPULSIVA de CESANTÍA conforme el artículo 75 inc. 

2 d), por aplicación de los arts. art. 77 inc. b), c), g), l) y art. 79, todos del Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 

Que a fs. 222 consta copia del acta suscripta por los integrantes de la Junta de Disciplina, Ascensos y 

Calificaciones Municipal, donde se resolvió por unanimidad, en fecha 12/04/2022, que se deberá aplicar al 

agente Córdoba la sanción expulsiva de CESANTÍA conforme establece el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano. 

Que existe total independencia de la Sede Penal y la Administrativa (fallo Guerino – SCBA-B-58167), ya que 

la sustanciación del sumario administrativo por hechos que puedan constituir delitos y la aplicación de las 

sanciones administrativas correspondientes, serán independientes de la causa criminal que pudiere sustanciarse 

paralelamente. La resolución que se dicte en esta última, no influirá en las decisiones que adopte o haya adoptado 

la Administración Municipal. Sin embargo, pendiente la causa criminal no podrá dictarse resolución absolutoria 

en sede administrativa. (Artículo 105 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

Que se trata entonces de actos ejecutados culpablemente por el agente público que importan el incumplimiento 

o inobservancia de los deberes y obligaciones emergentes de la relación de empleo público y sancionados con 

una medida disciplinaria. 

Que conforme establece el art. 106 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, el Poder 

Disciplinario por parte de la Administración Municipal se extingue (inc c) “por Prescripción, en los siguientes 

términos: 2. A los doce (12) meses, en los supuestos de faltas susceptibles de ser sancionadas con pena de 

cesantía. En todos los casos el plazo se contará a partir del momento de la comisión de la falta.”, y seguidamente 

el art. 107 del mismo cuerpo legal expresa que “El auto de imputación debidamente notificado al agente 

sumariado interrumpirá los plazos de prescripción establecidos en el artículo anterior”. 

Que en consideración de lo ut supra mencionado, la comisión de la falta aconteció, en forma estimada en fecha 

29 de enero de 2021, y el auto de imputación se notificó al sumariado fehacientemente en fecha 03/05/2021, por 

lo que el Poder Disciplinario de la Administración Municipal no se encuentra extinguido. 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de un dependiente de la administración pública que ha 

incurrido en la causal de sanción disciplinaria normada en los artículos 77 incs. b), c), g), l) y art. 79, todos del 

Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la conducta del agente en cuestión está claramente identificada, así como los hechos que prueban el 

encuadre con las causales mencionadas, configurándose en el presente caso falta grave en el acto del servicio 

(art. 77 inc.b); inconducta notoria dentro del horario de trabajo (art. 77 inc. c); poner en riesgo la vida, la salud 

o seguridad de parte de la población (art. 77 inc g); falta grave que afecte el prestigio de la Administración 



Municipal (art. 77 inc. l), y falta grave que impida, dificulte o altere el normal funcionamiento de los servicios 

esenciales prestados por el municipio (art. 79).- 

Que el accionar del agente se encuentra previsto como causal de sanción disciplinaria expulsiva en los términos 

que prescribe el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, por lo que resulta necesario 

actuar conforme a derecho y aplicar las medidas correspondientes.- 

Que el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que: “ARTÍCULO 114: El cese 

del agente, que será dispuesto por el Departamento Ejecutivo…, se producirá por las siguientes causas: … k) 

Cesantía o exoneración encuadrada en el régimen disciplinario que impone este Estatuto….”.- 

Que cualquiera fuere el motivo de la baja, ésta deberá decidirse por acto expreso, fundado y emanado de la 

autoridad de aplicación que corresponda según fuere la jurisdicción (art. 129 del mencionado Estatuto).- 

Por ello, y en aplicación del art. 97 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declarase CESANTE al agente municipal Sergio Julián Córdoba, Legajo N°641, a partir del 

día de la fecha, por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, falta grave en el acto del servicio; la 

inconducta notoria dentro del horario de trabajo; poner en riesgo la vida, la salud o seguridad de parte de la 

población; falta grave que afecte el prestigio de la Administración Municipal y la falta grave que impida, 

dificulte o altere el normal funcionamiento de los servicios esenciales prestados por el municipio, (Artículos 77 

inc. b), c), g), l), y art. 79 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano).- 

ARTICULO 2.- Abónese al citado agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos que le correspondan con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.- 

ARTÍCULO 3.- Notifíquese al agente, pásese copia a oficina de Personal, dese al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 570/2022 

San Cayetano, 13 de abril de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ARAYA, VICTORIA CELESTE, con documento Nº 41.714.851, se ha presentado ante la Dirección 

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

reparación de anteojos recetados de su hija, MARTÍNEZ, MORENA, y; 

CONSIDERANDO: 

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

VICTORIA CELESTE es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ARAYA, VICTORIA CELESTE, documento Nº 

41.714.851, por la suma de $ 3.950,00 (Pesos Tres mil novecientos cincuenta) para solventar gastos de reparación 

de anteojos recetados de su hija, MARTÍNEZ, MORENA.  



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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática: 

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº571/2022.- 

San Cayetano, 13 de abril de 2022.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios N° 38/2022 - “Adquisición Cemento a granel para Obra Playón en Club Atlético 

Independiente de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura del mismo se hace presente un solo oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por el mismo y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, 

se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la 

misma conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudíquese del Pedido de Cotización N° 1222, al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda 

S. A.” el Ítem Nº 1, por un importe total de Pesos, Setecientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Seis 

($ 733.476,00) para la “Adquisición de Cemento a granel para Obra Playón en Club Atlético Independiente de 

San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Gobierno – 1110102000 Categoría Programática:  Asistencia a Instituciones – 

16.01.00 Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto:  Transferencias a otras 

instituciones culturales y sociales sin fines de lucro – 5.2.4.0. 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, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 572/2022.- 

San Cayetano, 13 de abril de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Priscila Ortolachipi, Legajo Nº 942, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 11 de abril de 2022, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa de 

entradas, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 11 de abril 

de 2022 inclusive. 



Que la Agente Municipal Priscila Ortolachipi, Legajo N° 942 fue designada bajo Decreto Nº 2020/2021 como 

Personal Planta Temporaria, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 14, 8 horas diarias de labor 

en el Área de Cultura y Educación, desde el 1 de ENERO de 2022 al 30 de JUNIO de 2022.- 

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

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 11 de ABRIL de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal PRISCILA GERALDINE ORTOLACHIPI, DNI Nº 40.580.219, Legajo 942, como Personal Planta 

Temporaria, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 14, 8 horas diarias de labor en el Área de 

Cultura y Educación, desde el 1 de ENERO de 2022 al 30 de JUNIO de 2022. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 23.01.00 – Administración de Cultura y Educación. 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 573/2022 


