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San Cayetano, 1 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Hierros IPB para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Hierros IPB para Complejo Recreativo 

en el Balneario de San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 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 20/2022” Adquisición de Hierros IPB para 

Complejo Recreativo en el Balneario 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 10 del mes de agosto 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 de materiales de construcción – venta de hierros y perfiles” inscriptas en el Registro 

de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1146/2022 

San Cayetano, 1 de agosto de 2022.- 

VISTO: 



La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales de Construcción 

(Hierro y Losetas) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Construcción (Hierro y 

Losetas) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 69/2022” Adquisición de Materiales de 

Construcción (Hierro y Losetas) para Complejo Recreativo en el Balneario 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 09 del mes de agosto 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1147/2022 

San Cayetano, 1 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor D’ACHILE MIGUEL ANGEL solicita la BAJA de un vehículo y; 

CONSIDERANDO:  

Que el señor Pérez Diego Rafael solicita la baja vehículo Marca Suzuki, Modelo Grand Vitara, Año 2007, 

Dominio GNQ212, habilitado en “REMISSE SILDAR”, sito en calle España N° 87, de la ciudad de San 

Cayetano, bajo Decreto Nº 566/2022, obrante en el Expediente Nº 20/2022.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

 ARTICULO 1: Concédase la BAJA del vehículo Marca Suzuki, Modelo Grand Vitara, Año 2007, Dominio 

GNQ212, cuyo titular es el señor D’achile Miguel Ángel, habilitado en “REMISSE SILDAR”, sito en calle 

España N° 87, de la ciudad de San Cayetano. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto a el Expediente Nº 20/2022 y gírense a la Oficina de Comercio 

Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida los Certificado de Baja correspondiente. -  



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 1148/2022 

San Cayetano, 1 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación pública Nº 13/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes cuatro oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 1, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “YPF S. A.” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil hasta 500 

partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Nueve Millones Cuatrocientos Cuarenta 

y Siete Mil ($ 9.447.000,00), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

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

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

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

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

ARTÍCULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1149/2022.- 

San Cayetano, 1 de agosto de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 1 de agosto de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la designación del agente municipal Héctor Mariano Molina, DNI Nº 27.803.645 

como Personal en Planta Temporaria, Personal Mensualizado, Personal Técnico Extraccionista, Categoría 14, 8 

horas de labor, en el Hospital Municipal, a partir del 1 de agosto de 2022. 

Que por Decreto N° 1029/2022 el agente municipal Héctor Mariano Molina, se encuentra designado como 

Personal en Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Técnico Extraccionista, Categoría 14, 8 horas de 

labor, en el Hospital Municipal, desde el 1 de julio de 2022 al 31 de agosto de 2022.  

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del 1 de agosto de 2022 al señor HECTOR MARIANO MOLINA, DNI Nº 

27.803.645, fecha de nacimiento 8-12-1979, con domicilio en 25 de Mayo Nº 562 de San Cayetano, como 

Personal en Planta Temporaria, Personal Mensualizado, Personal Técnico Extraccionista, Categoría 14, 8 horas 

de labor, en el Hospital Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Secretaria de Salud, a Oficina 

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

DECRETO Nº 1150/2022 

San Cayetano, 2 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

El expediente Nº1235/2022 caratulado “Molina Ariel s/sumario administrativo”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dichas actuaciones se iniciaron a partir de la nota de fs. 1, suscripta por el Jefe de P.T.R.S.U., Sr. Altamira 

Juan, en la que se me requirió el inicio de un sumario administrativo y/o los tramites que se estimen corresponder 

con relación al Agente Municipal, Molina Ariel, Legajo N°220.- 

Que según informa el Jefe de P.T.R.S.U., Sr. Juan Altamira, mediante nota agregada a fs. 1-6, el agente 

municipal Molina Ariel, Legajo N°220, quien cumple funciones en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos, ha superado el límite de 15 inasistencias injustificadas en el lapso de los últimos 365 días.- 

Que las fechas de las inasistencias injustificadas son las siguientes: 14/12/2021, 15/12/2021, 22/12/2021, 

25/01/2022, 26/01/2022, 5/02/2022, 8/02/2022, 9/02/2022, 16/02/2022, 17/02/2022, 18/02/2022, 22/02/2022, 

26/02/2022, 8/03/2022, 17/03/2022, 25/03/2022, 17/05/2022, 19/05/2022, 20/05/2022, 21/05/2022, 28/05/2022, 

8/06/2022 y 9/06/2022.- 

Que es por ello que solicita se tomen las medidas correspondientes sobre el agente en cuestión.- 

Que a dicha nota se adjunta Informe Personal de Registros del agente Molina -donde constan las fichadas de 

ingreso y egreso de cada agente municipal- en la que se contempla el Periodo de Evaluación desde 1/12/2021 

hasta el 15/06/2022 inclusive, acreditando las inasistencias denunciadas.-  

Que a fs. 9 presenta nota el Jefe de P.T.R.S.U. en fecha 23 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa 

de Entradas N°2267, informando que el agente Molina Ariel no se ha presentado a trabajar el día 21/06/2022 

sin presentar documentación que justifique la inasistencia.- 

Que a fs. 10 se declara abierto el Procedimiento Sumario Disciplinario conforme a la normativa del Estatuto 

para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que a fs. 11 se le notifica al agente Molina Ariel la apertura del Procedimiento Sumario Disciplinario.- 

Que a fs. 13, tal como informa Oficina Municipal de Personal, del análisis pormenorizado del Legajo Personal 

del agente, no consta documentación que justifique las inasistencias denunciadas.- 

Que el agente Molina ha alcanzado un total de 24 inasistencias contadas dentro del período comprendido entre 

el 14/12/2021 y el 21/06/2022 inclusive.-  

Que a fs. 16 consta el descargo del Sr. Molina Ariel, realizado en fecha 8 de julio del corriente año, manifestando 

lo siguiente: “…. Esa es mi historia, pelearla día a día, el único culpable soy yo….” … “…A mi más que nada 



me daba vergüenza porque soy una persona grande y arranque de grande también, inclusive de parte de los jefes 

me dieron la oportunidad de que consiga un certificado o algo y yo le decía que lo iba a conseguir y no lo 

hacía…”.- 

Que a fs. 18 consta que del análisis detallado del Legajo N°220 del agente Molina Ariel, surge que el mismo 

posee en su legajo un LLAMADO DE ATENCION según Resolución N°1/2017 Expediente N°991/2017 

caratulado “Molina Ariel Bernardino s/inasistencias reiteradas injustificadas” y un APERCIBIMIENTO según 

Resolución N°2/2018, Expediente N°1013/2018 caratulado “Molina Ariel Bernardino s/sumario 

administrativo”.- 

Que a fs. 19-20 consta informe emitido por la Licenciada en Psicología, Ana Clara Gargaglione en relación a su 

paciente, el agente Molina Ariel, manifestando que el mismo se ha encontrado en tratamiento psicológico desde 

noviembre de 2016, llevándose las sesiones a cabo en primera instancia en el CPA San Cayetano, posteriormente 

en el Hospital Municipal y actualmente en el espacio de su consultorio privado. A su vez, hace referencia al 

consumo problemático de sustancias psicoactivas en el agente, haciendo mención a la aparición en el paciente -

durante el uso de sustancias- de perdida de noción del tiempo y el espacio, somnolencia y desmotivación 

generalizada, produciendo así en el agente fallas respecto a la adherencia al encuadre correspondiente al ámbito 

laboral.- 

Que, teniendo en cuenta el informe presentado por la Lic. Gagaglione, queda manifiesto el incansable abordaje 

por parte del Estado de la situación del agente, tanto desde el CPA como del Hospital Municipal a lo largo de 

los años, dejando entrever la constante presencia del mismo a fin de ofrecerle un correcto tratamiento y un 

acompañamiento, tratando de propiciar su asistencia a su lugar de trabajo, y resguardando su salud.- 

Que sin perjuicio de ello, el agente no logró reencauzarse y continuó hasta la actualidad incurriendo en 

inasistencias injustificadas.- 

Que a fs. 22-23 de dicho expediente, se ha emitido Dictamen Legal aconsejando aplicar al agente municipal 

Molina Ariel, Legajo N°220, la SANCIÓN EXPULSIVA de CESANTÍA conforme el artículo 75 inc. 2 d), por 

aplicación del Artículo 77 inc. i), del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano.- 

Que a fs. 26 consta el dictamen emitido por la Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones Municipal, la que 

resolvió por MAYORIA (tres votos afirmativos y dos negativos), en fecha 1/08/2022, que se deberá aplicar al 

agente Molina la sanción expulsiva de CESANTÍA conforme establece el Estatuto para el Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano.- 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de un dependiente de la administración pública, que ha 

incumplido las obligaciones establecidas en el Estatuto para el personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

en el art 77 inc. i).- 

Que la conducta del agente en cuestión está claramente identificada así como los hechos que prueban el encuadre 

con la causal mencionada, configurándose en el presente caso “…inasistencias injustificadas que excedan los 

15 días en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores…”.- 

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 Molina Ariel Bernardino, Legajo N°220, a partir del día 

de la fecha, por inasistencias injustificadas que exceden los 15 días en el lapso de 12 meses inmediatos anteriores 

(Art. 77 inc. i 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 puedan corresponder 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°1151/2022 

San Cayetano, 2 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora ESCALADA LAPENTA NATALIA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE IARTICULOS DE DECORACION con el 

nombre comercial “DECORAZON” y está ubicado en calle Mitre N° 432, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 8 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

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

solicitante, Sra. Escalada Lapenta Natalia, vigente hasta el 31 de julio de 2025.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2023.- 

Que la superficie del local es de 37 m2.- 

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

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 9 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 5.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Mitre N° 432, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 61– Parcela 2, partida 1536, para que funcione un comercio 

dedicado a VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION, el cual girará con el nombre comercial 

“DECORAZON”, cuyo titular es la señora ESCALADA LAPENTA NATALIA, Cuit 27-28447338-3.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 



ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 36/2022, 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 1152/2022 

San Cayetano, 2 de agosto 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 en la ciudad de Buenos Aires para el día 11/08/22, 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 $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por traslado a la Fundación 

Zambrano en la ciudad de Buenos Aires para el día 11/08/22. - 

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 Nº1153/2022.- 

San Cayetano, 2 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la contratación de remises para traslados de 

personas indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la contratación de remises para traslados de personas 

indigentes. 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

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

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

ARTICULO 4.- 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 70/2022 – “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes” (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 08 del mes de Agosto del año 2022, hora y 

fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal. 

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

dedicas al rubro “Servicios de Remises” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE  

DECRETO Nº 1154/2022 

San Cayetano, 2 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 2 de agosto del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2850, suscripta 

por la Jefa de Personal de Salud de la Municipalidad de San Cayetano, Adriana Ávila, quien remite nota de la 

Administradora del Hogar de Ancianos, Sra. María José Aguirre, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Quintas Marcos, Legajo N°770, no se ha presentado 

a trabajar el día 30 de julio del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado. 

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.- Procédase a descontar al agente Quintas Marcos, Legajo N°770, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 30/07/2022.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1155/2022 

San Cayetano, 2 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 67/2022 - “Adquisición de Cable Subterráneo para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes tres oferentes. 



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

Propuestas, se desprende que la compra del Cable Subterráneo para el Complejo Recreativo del Balneario de 

San Cayetano, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 3 “O.A.C.I. S. A.” el ítem Nº 1: 200 metros de cable subterraneo de 

3 x 25 mm + 1 x 16 mm de cobre, marca Erpla / Kalop – por un importe total de Pesos, Setecientos Noventa y 

Nueve Mil Cuatrocientos ($ 799.400,00), para la “Adquisición de Cable Subterráneo para Complejo Recreativo 

en el Balneario de San Cayetano”. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente. - 

ARTÍCULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1156/2022.- 

San Cayetano, 2 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 66/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción 

para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, a la nota explicativa presentada por el Señor 

Secretario Técnico en referencia a los ítems N° 7 y 8 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de materiales de construcción para el Complejo Recreativo del Balneario 

de San Cayetano, deberá ser adjudicada a los Oferentes Nº 1 y 2, 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Tellechea Juan Carlos” los ítems Nº: 1 y 3 – por un importe total 

de Pesos, Ciento Noventa y Ocho Mil Trescientos Diez ($ 198.310,00),  

Y al Oferente Nº 2 “Gonard Gastón” los ítems Nº: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 – por un importe total de Pesos, 

Setecientos Diecisiete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho ($ 717.958,00), para la “Adquisición de Materiales 

de Construcción para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”.- 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  



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

correspondiente. - 

ARTÍCULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1157/2022.- 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

7675/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 Departamento Ejecutivo a contraer un crédito con el  

Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la suma de $55.000.000,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Millones), que 

será destinado a la adquisición de una Motoniveladora y un Chasis con cabina para el área Vial.- 

Artículo 2º: El préstamo a contraer estará sujeto a las siguientes condiciones  

financieras:  

Moneda: Pesos 

Plazo de Amortización: Cuarenta y Ocho (48) cuotas mensuales. 

Período de gracia: A definir conforme la línea de crédito. 

Interés: Tasa fija del treinta y cinco por ciento (35%), T.N.A. pagaderos mensualmente desde el primer 

vencimiento a partir de su efectivización. 

Sistema de Amortización: Sistema alemán con amortización mensual a interés vencido. 

Forma de pago: Débito en cuenta corriente. 

Garantías: Cesión de derechos sobre los fondos provenientes del régimen de coparticipación impositiva o aquel 

que los reemplace. 

Monto de financiación: Hasta 100% de la adquisición. 

Artículo 3º: La obligación de pago a asumir por la Municipalidad será garantizada  

mediante la autorización del débito de los servicios correspondientes de su cuenta corriente y, en caso de 

insuficiencia de fondos, autorizará irrevocablemente al banco a cancelar estos con los fondos provenientes del 

Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales (Ley Nº 10.559 y modificatorias) o aquel 

que lo reemplace, aún antes de su acreditación en cuenta corriente. Posteriormente a que se efectivicen las 

retenciones previstas por ley, se autoriza al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a retener las sumas 

necesarias para cubrirle pago de amortizaciones, intereses o cualquier otro gasto que se origine con motivo del 

presente préstamo. A pedido del Banco esta garantía podrá reemplazarse por la cesión de los derechos de 

recaudación de tasas municipales.- 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las  

partidas necesarias para atender el pago de los servicios de la deuda y amortización del capital hasta su total 

cancelación 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo procederá a realizar el/los llamados  

licitatorios correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de las 

Municipalidades 

 



Artículo 6º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios y  

demás documentación que resulten necesarios a los fines de posibilitar la concreción de la presente operatoria 

Artículo 7º: Gírese la presente al Ministerio de Economía de la Provincia de  

Buenos Aires, a los efectos de que proceda a emitir informe técnico y de evaluación según lo dispuesto en las 

Leyes Nº 12.462 y Nº 13.295 y sus modificatorias 

Artículo 8º: Posteriormente, gírese la presente al Tribunal de Cuentas de la  

Provincia de Buenos Aires, a los efectos de que proceda a tomar intervención de su competencia  

Artículo 9º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos 

Artículo 10º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, EN ASAMBLEA CONJUNTA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A 

LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.113/2022 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

7777/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 Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación  

Privada Nº19/2022 – “Adquisición de Cemento a granel para Complejo Recreativo Balneario San Cayetano”, 

al único oferente, Proveedor Nº1226 – Cemento Avellaneda S.A., 152 toneladas de cemento a granel por un 

importe total de Pesos Tres Millones Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Seis con Cuarenta 

Centavos ($3.521.946,40) según el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

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 TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.114/2022 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

7778/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El aniversario próximo a cumplirse de la Escuela Primaria N°2, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cumplen 90 años de historia de la Escuela N°2 “Paula Albarracín de Sarmiento” que cobijó y educó 

generaciones de sancayetanenses. 

Que fue una inquietud de los vecinos la de contar con una escuela primaria en ese sector de la ciudad dado que 

de no ser así los niños debían recorrer largas distancias para acudir a clases. 

Que en sus comienzos contó con una matrícula de 33 niños, la que con los años fue aumentando 

considerablemente, llegando a la actualidad con 110 alumnos.  



Que debido al gran desarrollo de la Institución se gestionó un edificio propio y con las condiciones edilicias 

necesarias, el que fue fundado en el año 1956. 

Que en 1984 comenzó a funcionar en el mismo edificio el Jardín de Infantes N°902 y lo hizo hasta el año 1994, 

año en que se trasladó a su edificio propio. 

Que esta Institución contó siempre con el apoyo de la comunidad educativa, quienes integraron la Asociación 

Cooperadora, propiciando reformas, ampliaciones y hasta la construcción de un playón Polideportivo. 

Actualmente el Polideportivo, realizado en ese lugar e inaugurado en el año 2013 cumple un rol fundamental 

para la comunidad educativa, no sólo de la Escuela, sino de otras Instituciones de la ciudad. 

Que es fundamental valorar y reconocer la importancia de las Instituciones Educativas del distrito, ya que son 

un pilar fundamental de nuestra historia. 

Que en la actualidad el proyecto institucional está sustentado en la conciencia ambiental y la vida saludable, 

favoreciendo el trabajo colaborativo y solidario. 

Que es deber de este Concejo en esta fecha tan especial reconocer a todos los que forman y formaron parte de 

esta querida Institución Educativa a lo largo de su trayectoria.  

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: Declárese de Interés Municipal los actos a realizarse en  

conmemoración del cumplimiento del Nonagésimo Aniversario de la Escuela Primaria N°2 “Paula Albarracín 

de Sarmiento”, a cumplirse el próximo 9 de Agosto 

Artículo 2º: El Concejo Deliberante de San Cayetano felicita y saluda a toda la  

Comunidad Educativa de la Escuela N°2 

Artículo 3º: Envíese copia de la presente a la Comunidad Educativa de la Escuela  

Primaria N°2 

Artículo 4º: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 5º: 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 TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.115/2022 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

7770/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 a los siguientes aspirantes, como beneficiarios del  

FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, los cuales cumplen con los requisitos solicitados para acceder al 

sistema: 

01.-SILVA, Patricia Haydee – PAVIA, Luis Roberto  

 



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 TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.116/2022  

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

7771/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La celebración de la Fiesta Patronal de San Cayetano, a realizarse el próximo 7 de agosto, y: 

CONSIDERANDO:  

Que nuestra ciudad desde el año 2009 cuenta con una Reliquia de San Cayetano, que es un trozo del hábito del 

santo y llegó proveniente de Italia, y se puede visitar en la Capilla de la Reconciliación. 

Que es una fecha significativa para todos los devotos de este Santo, encontrando en las diferentes actividades a 

realizarse un momento de veneración. 

Que, a partir de la concientización, promoción y fomento de los Festejos Patronales como actividad turística, se 

contribuye al desarrollo económico y social de San Cayetano considerándose esto de especial interés municipal. 

Que para la fecha se programan actividades religiosas y culturales totalmente gratuitas de las que participan la 

población local y fieles de la región que nos visitan y acompañan en estos festejos tan emotivos al sentir 

sancayetanense. 

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°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, declara de  

Interés Municipal, las celebraciones a realizarse el próximo 7 de agosto en conmemoración de nuestro Santo 

Patrono 

Artículo 2°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 3°: 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 TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.117/2022  

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LATORRE, CINTIA SOLEDAD, con D.N.I Nº 39.166.033, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de materiales para la reparación de su vivienda, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LATORRE, CINTIA 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 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ASMANN, ROBERTO, documento Nº 11.364.342, por 

la suma de $74.23100 (Pesos Setenta y cuatro mil doscientos treinta y uno) para solventar gastos de compra de 

materiales para la reparación de vivienda en donde reside la Sra. LATORRE, CINTIA SOLEDAD –  

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 Nº1158/2022.- 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la Sra. ABURTO, EVA RUTH, con documento Nº 23.801.539, se ha presentado ante la Dirección de 

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

Densitometría Ósea en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ABURTO, EVA RUTH 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 INTERINO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE SAN CAYETANO, en uso de sus 

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. ABURTO, EVA RUTH, documento Nº 23.801.539, 

por la suma de $ 1.500,00 (Pesos Mil quinientos) para solventar los gastos de estudio de Densitometría Ósea en 

la ciudad de Necochea. - 

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

“Ayudas Sociales a Personas”, de Jurisdicción 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 Nº1159/2022.- 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

VISTO: 



Que la Sra. ACUÑA, ANGELA MIGUELINA, con documento Nº 41.096.951, se ha presentado ante la 

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

por acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA MIGUELINA 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 SACOMANI, CARLA G., documento Nº 

23.214.044, por la suma de $ 10.800,00 (Pesos Diez mil ochocientos) para solventar los gastos por 

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA MIGUELINA. -  

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 1160/2022.- 

San Cayetano, 3 de agosto 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 Nº1161/2022.- 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Equipos Nuevos para 

Oftalmología del Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, 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 

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 Adquisición de Equipos Nuevos para Oftalmología del 

Hospital Municipal de San Cayetano. -  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial - Objeto 

del Gasto – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio, 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 21/2022 – Adquisición de Equipos Nuevos 

para Oftalmología del Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 19 del mes de agosto 

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 de Equipos Oftalmológicos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1162/2022 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOÑI, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 41.800.532, se ha presentado ante la Dirección 

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

desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 



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

ROCIO 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 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 Sra. GOÑI, ROCIO SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 

41.800.532, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000), para solventar gastos por Alquiler desde el mes de Agosto 

y hasta Diciembre 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 1163/2022 

San Cayetano, 3 de agosto 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 Agosto y hasta Diciembre 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 agosto y hasta diciembre de 2022 inclusive: 

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

($500000)  mensuales.- 

PACHECO, JORGELINA MARIELA, con documento D.N.I. Nº 30.987.666, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000)  mensuales.- 

ZARATE, ANA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 28.299.725, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000)  

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 1164/2022 

San Cayetano, 3 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

eléctrica en sus respectivas instalaciones, durante el mes de julio del año 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

setecientos quince con cuarenta y tres centavos ($ 1.715,43) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de JULIO de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1165/2022 

San Cayetano, 4 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora SANTOS SILVANA MARICEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE ARTICULOS DE REGALERIA Y 

DECORACION con el nombre comercial “PEDI UN DESEO” y está ubicado en calle Ugarte N° 976, de San 

Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 7 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 7, el Notario Edgardo Hauri, certifica la titularidad del terreno donde se encuentra el inmueble objeto 

de la presente habilitación, a favor de la solicitante, Sra. Santos Silvana Maricel- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 5, 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 de 2023.- 

Que la superficie del local es de 20 m2.- 

Que a fs. 6, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente. - 

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



Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 8 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 4.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Ugarte N° 976, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 77– Parcela 13, partida 1988, para que funcione un comercio 

dedicado a VENTA DE ARTICULOS DE REGALERIA Y DECORACION, el cual girará con el nombre 

comercial “PEDI UN DESEO”, cuyo titular es la señora SANTOS SILVANA MARICEL, Cuit 27-25589725-

5.- 

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

inciso “A”, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 37/2022, 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 1166/2022 

San Cayetano, 4 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación Privada Nº 19/2022 - “Adquisición de Cemento a granel para 

Complejo Recreativo Balneario San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un (1) único oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por la única Empresa, se desprende que la compra del cemento a granel 

deberá de ser adjudicada al único Oferentes Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a la adjudicación de acuerdo a Ordenanza N 3.114/2022   

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1: Cemento Avellaneda S. A. Proveedor Nº (1226) el Item Nº 

1: 152 Tn. de Cemento a Granel, por un importe total de Pesos, Tres Millones Quinientos Veintiún Mil 

Novecientos Cuarenta y Seis con Cuarenta Centavos ($ 3.521.946,40), tal como lo expresa el Artículo 1º de la 

Ordenanza Nº 3.114/2022 - 

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

Jurisdicción: Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática: Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – 27.53.00 - Fuente de Financiamiento: De Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto:  

Construcciones en Bienes de Dominio Privado – 4.2.1.0, del Presupuesto General de Gastos por programa 

vigente. – 

ARTICULO 3: Por contaduría 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° 1167/2022.- 

San Cayetano, 4 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Administrador Parroquial de San Cayetano, Pbro. Matías Burgui, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda para solventar gastos de mano de obra para finalizar las obras en la 

vereda del templo parroquial-   

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Parroquia de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Diez Mil ($ 10.000), para afrontar los gastos de mano de obra para finalizar las obras en la vereda del 

templo parroquial-   

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

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

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

de financiamiento 110.- 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes 

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

DECRETO Nº 1168/2022 

San Cayetano, 4 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la señora GONZALEZ VERONICA NATALIA solicita la habilitación de un (1) vehículo como Remisse, 

y; 

CONSIDERANDO:  

Que el vehículo Marca Chevrolet, Modelo Corsa Classic, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2010, Dominio 

IQN263, se incorporara a la Agencia denominada “REMISSE EL NEGRO”, propiedad de Burgos Gabriel 

Adolfo, ubicada en calle Sarmiento N° 932, siendo conducido por el mismo. - 

Que a fs. 2 obra Título de Propiedad del vehículo que se pretende habilitar, a nombre de la señora González 

Verónica Natalia. – 

Que a fs. 4 se encuentra el certificado de verificación vehicular apto para circular hasta 14/01/2023.- 

Que a fs 5 consta la Cédula de Identificación Vehicular correspondiente. - 

Que a fs.3 obra constancia de Seguro obligatorio del vehículo. - 

Que a fs. 9 obra Licencia de Conducir del señor Burgos Gabriel Adolfo, en la categoría correspondiente vigente 

hasta el día 23/09/22.- 

Que a fs. 8 obra Libreta Sanitaria del señor Burgos Gabriel Adolfo, vigente hasta el día 26/10/22.- 

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 Chevrolet, Modelo Corsa Classic, Tipo SEDAN 

4 PUERTAS, Año 2010, Dominio IQN263, propiedad de la señora González Verónica Natalia, para que 

funcione como REMISSE en Remisse “EL NEGRO”, sito en calle Sarmiento Nº 932 de San Cayetano, cuyo 

titular es el señor Burgos Gabriel Adolfo, quien acredita identidad con DNI Nº 14.832.198.- 

ARTÍCULO 2: La Habilitación del vehículo ut-supra mencionado, contará con una vigencia hasta el año 2025 

para circular dentro del radio urbano. Queda PROHIBIDO para circular fuera del radio urbano. 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 38/22, 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 1169/2022 

San Cayetano, 5 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Intendente Municipal solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de La Plata y,  

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente municipal Gargaglione, Miguel 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 $ 30.800.- (pesos 

treinta mil ochocientos) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 19.200 (pesos diecinueve 

mil doscientos) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del señor Intendente Municipal monto 

sobrante de Orden de Pago N 5709/2022 de fecha 02 de agosto de 2022, por un total de 50.000.- (pesos cincuenta 

mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 21/2022 

San Cayetano, 5 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

EL Concurso de Precios N° 61/2022 - “Adquisición de Materiales de Construcción Techos para 10 Viviendas 

Barrio Policía Comunal de San Cayetano”, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante decreto 1096/2022 de fecha 20 de julio de 2022 de adjudica al oferente Morales Kevin Gabriel 

los Ítems N° 1, 2, 3 y 4 del mencionado concurso de precios. 

Que el proveedor informa mediante nota fechada el 21 de julio de 2022 dirigida al Secretario Técnico 

particularidades del ítem N° 1 adjudicado para que sea evalúe si el mismo es apropiado. 



Que por nota de Secretaría Técnica fechada el 1 de agosto se determina que el mismo no es conveniente para la 

obra a ejecutar. 

Que es necesario proceder a la desadjudicación del ítem mencionado, sin proceder al cobro de multa de acuerdo 

a informe de Oficina de Compras con fecha 3 de agosto de 2022.  

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: Desadjudíquese al proveedor 1767 Morales Kevin Gabriel el Ítem Nº 1: 20.00 Unidad de Perfil 

C Galvanizado de 160 x 60 x 20 x 2mm de 4,5 m de largo., por un importe total de Pesos Doscientos Cinco Mil 

Doscientos Ochenta ($ 205.280,00), para la “Adquisición de Materiales de Construcción Techos para 10 

Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano”. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1170/2022.- 

San Cayetano, 5 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Laboratorio de Cine y Taller de Fotografía de Cultura y Educación, 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. - 

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales Audiovisual para 

Laboratorio de Cine y Taller de Fotografía de Cultura y Educación. - 

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 23.07.00 – Cultura y Educación – Nuevo Espacio 

Cultural – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.5.0 – Equipo Educacional 

y Recreativo – 4.3.9.0 Equipos Varios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 71/2022” Adquisición de Materiales 

Audiovisual para Laboratorio de Cine y Taller de Fotografía de Cultura y Educación (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

23 del mes de agosto 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 materiales de audiovisual” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1171/2022 

San Cayetano, 5 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora JULIETA ESTEFANIA CLAUSEN, DNI Nº 36.386.789, fecha de 

nacimiento 01-12-1992, con domicilio en calle Colón N° 465 de San Cayetano, para prestar servicios como 

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

percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

AGOSTO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1172/2022 

San Cayetano, 5 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 63/2022 - “Colocación y adquisición de pisos y 

revestimientos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hace presente un (1) único Oferente. 

Que el único proveedor por falta de documentación de suma importancia en el sobre N° 1 no se abre el sobre 

N° 2. 

Que de acuerdo a las normas legales correspondería realizar un segundo llamado. 

Que debido a que se harán modificaciones con nuevas características y especificaciones, se confeccionar un 

nuevo Pliego de Bases y Condiciones y Pedido de Cotización.  

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 “Olaz Silvana del Valle” por no 

haber presentado documentación de suma importancia y no cumplir con las formalidades de presentación tal 

cual lo solicitado en el Pliego de Bases y Condicione, no pudiéndose abrir el sobre N° 2 con su oferta, para la 

“Adquisición Materiales de Construcción Baldosas para Restauración Plaza América de San Cayetano”. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1173/2022.- 

 

San Cayetano, 5 de agosto de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación de la profesional ADRIANA MARCELA D’ANGELO, 

especialidad MÉDICA OBSTÉTRICA, DNI Nº 17.769.202, MP 10011, a Planta Temporaria de la Carrera 

Profesional Hospitalaria. 

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

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

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal correspondiente a los efectos de realizar el nombramiento en 

Planta Temporaria de la agente en cuestión. 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional ADRIANA MARCELA D’ANGELO, especialidad MÉDICA 

OBSTÉTRICA, DNI Nº 17.769.202, MP 10011, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 6 

horas semanales de labor, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º, y Artículo 12) – Inciso a) de la 

Ordenanza Nº 2.677/2016. 

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

ABRIL de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal con una carga horaria de 6 

horas semanales realizando consultorio externo los días lunes, en horario a confirmar por el Director del 

Hospital. Asimismo, la profesional realizará Guardias Pasivas de Obstetricia en días a determinar por el Director 

del Hospital. 

ARTICULO 4.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados. 

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

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

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

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

DECRETO Nº1174/2022 



San Cayetano, 8 de agosto 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 3 de agosto de 2022, las Ordenanzas Nº 3113/2022; 

3114/2022; 3115/2022; 3116/2022 y 3117/2022.- 

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 

3113/2022; 3114/2022; 3115/2022; 3116/2022 y 3117/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante 

en sesión del día tres del mes de agosto del año dos mil veintidós (03-08-2022).   

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

DECRETO Nº 1175/2022 

San Cayetano, 8 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor COLLINI GUSTAVO ADRIAN era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a FERRETERIA con el nombre comercial “COLL-FER”, 

ubicado en Av. Independencia N° 787, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 151/08, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1204, extendido con fecha 14/10/2008.- 

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

comercio ha dejado de funcionar. – 

Que el titular de dicho comercio se encuentra fallecido. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio” ubicado en Av. Independencia N° 787, de San Cayetano, 

dedicado a FERRETERIA, con el nombre comercial “COLL-FER”, cuyo titular era el señor COLLINI 

GUSTAVO ADRIAN. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 151/08, y gírese el mismo a la Oficina de 

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



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 1176/2022 

San Cayetano, 8 de agosto 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 Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 14/100 

($3864514), 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 1177/2022 

San Cayetano, 8 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 5 de 

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no remunerativa, 

de Pesos Dos Mil seiscientos cincuenta ($ 2.650.-), por día hábil y Pesos Tres Mil trescientos ($ 3.300.-) para 

sábados, domingos y feriados. 

Que en el Decreto Nº 2057/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Guardia Pasiva de 

instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, en la suma de 

Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400.-), por día hábil y Pesos Tres Mil ($ 3.000.-) para sábados, domingos y 

feriados. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 



Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Establézcase a partir del 01 de AGOSTO de 2022, el valor de la “Bonificación por Guardia 

Pasiva de instrumentación” para el personal técnico del área de instrumentación del Hospital Municipal, no 

remunerativa, de Pesos Dos Mil seiscientos cincuenta ($ 2.650.-), por día hábil y Pesos Tres Mil trescientos ($ 

3.300.-) para sábados, domingos y feriados. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto N° 963/2022.- 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1178/2022 

San Cayetano, 8 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, y;   

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual adjunta nota suscripta por el profesional Dr. Miguel Arturo Pacheco Diaz, donde 

solicita se tenga a bien proceder a eliminar de la percepción de la Bonificación por Bloqueo de Título, de acuerdo 

a lo establecido por Decreto 726/2020.- 

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.- Déjese sin efecto el Decreto 726/2020, a partir del 1 de agosto 2022 inclusive, a efectos de 

eliminar la Bonificación por “Bloqueo de Titulo” correspondiente al Dr. PACHECO DIAZ, MIGUEL 

ARTURO, Legajo Nº 933.- 

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de 

Salud, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1179/2022.- 

San Cayetano, 8 de agosto de 2022.- 

DECRETO Nº 1180/2022 “ANULADO” 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

y adquisición de pisos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal 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 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 Privada, para la Colocación y adquisición de pisos para Centro de 

Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano -  

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

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

Diagnóstico por Imágenes – Fuente de Financiación 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.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 100 % del total de lo adjudicado del ítem N° 

uno (1) pisos vinílicos, contra la presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en 

concepto de garantía, para gastos de compra de pisos vinílicos para la construcción de la misma, para poder 

mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 22/2022  “Colocación y adquisición de 

pisos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre 

Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas 

del día 24 del mes de agosto 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 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Albañilería, Constructores y Venta de Pisos y Revestimientos” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1181/2022 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la señorita ALBARIN MARIA JESUS solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a FLORERIA con el nombre comercial “BOUTIQUE DE 

FLORES” y está ubicado en calle Alte. Brown N° 735, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 3 a 14 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que se fs. 6 a 9, se encuentra copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación a nombre del 

señor Contreras Juan Alberto. - 

Que a fs.10 surge copia del certificado de convivencia entre la señora María Jesús Albarin y el señor Juan 

Alberto Contreras. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 12, 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 de 2023.- 

Que la superficie del local es de 28.63 m2.- 

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

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



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. 11.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Alte. Brown N° 735, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 86– Parcela 20, para que funcione un comercio dedicado 

a FLORERIA, el cual girará con el nombre comercial “BOUTIQUE DE FLORES”, cuyo titular es la señora 

ALBARIN MARIA JESUS, Cuit 27-31495351-2.- 

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 39/2022, 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 1182/2022 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

 La apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 18/2022 - “Mano de Obra Construcción Cuerpo de 

Sanitarios Públicos y Vivienda de cuidador del Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente dos (2) oferentes. 

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 mano de obra deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, por ser la Oferta más 

conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2: Lacacelli Carlos Alberto el Ítem N° 1: Construcción Cuerpo de 

Sanitarios Públicos y Vivienda de cuidador del Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano - por un 

importe total de Pesos, Seis Millones Novecientos Cincuenta Mil Ochenta ($ 6.950.080,00) – para la “Mano de 

Obra Construcción Cuerpo de Sanitarios Públicos y Vivienda de cuidador del Complejo Recreativo en Balneario 

de San Cayetano”. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, 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° 1183/2022.- 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

El decreto Nº1159/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo es emitido para solventar gastos de estudios médicos para la Sra. ABURTO, EVA 

RUTH, con documento Nº 23.801.539 en la ciudad de Necochea, Densitometría Ósea. 

Que mediante el Artículo 1º se libera orden de pago a favor de la Sra. ABURTO, EVA RUTH, con documento 

Nº 23.801.539 por la suma de $1.500 en concepto de cobertura de estudios médicos. 

Que por motivos personales la Sra. ABURTO, EVA RUTH no hace efectivo el cobro designado por el Decreto 

Nº1159/2022.  

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.- Deróguese el Decreto Nº 1159/2022.- 

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. –  

DECRETO Nº 1184/2022. 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCÍA, SOLANGE, con documento Nº 35.150.277, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos, Doppler de vasos de cuello y Ecografía de cuello con exploración de cadenas a realizarse en el Instituto 

Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GARCÍA, SOLANGE 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. GARCÍA, SOLANGE, documento Nº 35.150.277, 

por la suma de $ 13.270,00 (Pesos Trece mil doscientos setenta) para solventar gastos de estudios médicos, 

Doppler de vasos de cuello y Ecografía de cuello con exploración de cadenas a realizarse en el Instituto 

Radiológico de la ciudad de Mar del Plata. -  

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 1185/2022.- 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación de la designación de la profesional farmacéutica PAZ 

ECHEMENDI, DNI Nº 41.071.786, MP 22433 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

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

Temporaria del Hospital Municipal. 

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.- Desígnese a la profesional PAZ ECHEMENDI, DNI Nº 41.071.786, MP 22433, como Personal 

de Planta Temporaria, FARMACEUTICA, en GRADO 1, con 48 horas semanales de labor, de acuerdo a lo 

previsto en los Artículos 24º y 7º y Artículo 12) - Inciso I) de la Ordenanza N° 2.677/2016. 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 9 de 

AGOSTO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en 

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal de lunes a viernes de     7 hs. a 16 hs. y 3 

horas semanales en el pase de sala.  

ARTICULO 4.- Abónese a la profesional Paz Echemendi, DNI Nº 41.071.786 una Bonificación por Bloqueo 

de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014. 

ARTICULO 5.- Deberá cumplir con lo normado en la Ordenanza N° 2.677/2016 y dejará constancia en las 

Historias Clínicas correspondientes la atención realizada por consultorio y/o la evolución diaria de pacientes 

internados. 

ARTÍCULO 6.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 7.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia al interesado, a Oficina de Personal, 

Secretaría de Salud, al interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1186/2022 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 41.800.532, se ha presentado ante 

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

por Alquiler por el mes de Agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 



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

FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, 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 Sra. FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento 

D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Nueve Mil ($900000), para solventar gastos por Alquiler por el mes 

de Agosto 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 Nº 1187/2022 

San Cayetano, 9 de agosto 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: 

BAZTERRICA, MARIA JUDIT, con documento D.N.I. Nº 22.749.365, por la suma de Pesos Tres Mil (300000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2022 inclusive.-  

CAMPODONICO, MARIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 37.361.931, por la suma de Pesos Diez Mil  

($1000000)  por el mes de Agosto de 2022.-  

CARRIZO, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 24.403.265, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

(250000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2022 inclusive.-  

GIROTTI, LILIANA PAOLA, con documento D.N.I. Nº 30.781.167, por la suma de Pesos Cinco Mil (500000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2022 inclusive.-  



GONZALEZ HIRIART, MONICA YANINA, con documento D.N.I. Nº 29.790.898, por la suma de Pesos Tres 

Mil Doscientos ($320000)  por el mes de Agosto de 2022.-  

MARTINEZ, MANUELA IRENE, con documento D.N.I. Nº 12.568.491, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos (350000)  mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre de 2022 inclusive.-  

OJEDA, YAMILA NELIDA ITATI, con documento D.N.I. Nº 31.365.042, por la suma de Pesos Once Mil  

Novecientos Cincuenta ($1195000)  por el mes de Agosto de 2022.-  

QUINTAS, PATRICIA INES, con documento D.N.I. Nº 27.625.362, por la suma de Pesos Cinco Mil (500000)  

mensuales, desde el mes de Agosto y hasta Diciembre 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 1188/2022 

San Cayetano, 9 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Melisa Eriksen, de fecha 5 de agosto 

de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca a partir de 1 de agosto de 2022, el valor de la “Bonificación por 

mantenimiento y supervisión de las ambulancias” en la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000). 

Que en el artículo 2 del Decreto 1148/2021 establece que se le abone al Agente Municipal, Salvador Alejandro 

Morera, Legajo Nº 509, dicha bonificación en la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000). 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Abónese a partir del 1 de AGOSTO de 2022, al Agente Municipal SALVADOR ALEJANDRO 

MORERA, DNI Nº 25.085.926, Legajo Nº 509, una “bonificación por mantenimiento y supervisión de las 

ambulancias” remunerativa, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000). 

ARTICULO 2.- Deróguese el artículo 2 del Decreto N° 1148/2022 

ARTICULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud - 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00.- Hospital Municipal. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, Secretaria de Salud, al interesado, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1189/2022 

San Cayetano, 10 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

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

para Texturado de Paredes del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas 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 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 Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales para Texturado de Paredes 

del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas 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 24.06.00 – Obra Pública – Plan 

Compartir – 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.- 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 72/2022  “Adquisición de Materiales para 

Texturado de Paredes del Barrio Plan Compartir 15 Viviendas 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 18 

del mes de agosto 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 de Materiales de Construcción - Pinturerías” en nuestro distrito, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1190/2022 

San Cayetano, 10 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Mesa de Cirugía para el 

Hospital Municipal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, 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 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Mesa de Cirugía para el Hospital 

Municipal de San Cayetano. -  

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

Médicos y Farmacéuticos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 132 – de Origen Provincial - Objeto 



del Gasto – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 23/2022 – Adquisición de Mesa de Cirugía 

para el Hospital Municipal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 30 del mes de agosto del año 2022, 

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

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

dedicas al rubro “Ventas de Equipos” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1191/2022 

San Cayetano, 10 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora DEMARE MARIA LUJAN solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a DESPENSA con el nombre comercial “MANYLU”, 

ubicado en Av. San Martin N° 276, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 46/2017, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1782, extendido con fecha 29/09/2017.- 

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

dicho local ha dejado de funcionar la actividad antes mencionada. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en Av. San Martin N° 276, de San Cayetano, dedicado 

a DESPENSA, con el nombre comercial “MANYLU” cuyo titular es la señora DEMARE MARIA LUJAN. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 46/17, y gírese el mismo a la Oficina de 

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

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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. - 

DECRETO Nº 1192/2022 

San Cayetano, 10 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCÍA, ANTONELLA JOSEFA, con documento DNI Nº 42.677.503, se ha presentado ante la 

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

traslado a la ciudad de La Plata, donde debe presentarse el día 11 de agosto del corriente año, para rendir examen 

de ingreso ante la Escuela de Policía Juan Vucetich; 

CONSIDERANDO: 

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

GARCÍA, ANTONELLA JOSEFA, es realmente precaria; 



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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARCÍA, ANTONELLA JOSEFA, con documento 

DNI Nº 42.677.503, por la suma de $ 12.00000 (Pesos Doce mil), para solventar gastos para traslado a la ciudad 

de La Plata, donde debe presentarse el día 11 de agosto del corriente año, para rendir examen de ingreso ante la 

Escuela de Policía Juan Vucetich. -   

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1193/2022 

San Cayetano, 10 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

 La necesidad de la Contratación del Servicio de Alojamiento en Hotel para la delegación que disputarán la 

Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la misma debe realizarse desde el día 01 de octubre hasta el día 06 de octubre del corriente año para un total 

de 100 (cien) personas. 

Que el Director de Deportes y Recreación, manifiesta por nota la recomendación de contratar de manera directa 

el servicio al Proveedor Nº 2124 Piñeyro Travel S.R.L., 

Que el hospedaje ofrecido por el mencionado proveedor cumple con los requerimientos del área y se encuentra 

ubicado en zona céntrica, siendo esto más conveniente para la delegación. 

Que el costo de contratación se estimó el $9.000,00 (pesos nueve mil) por noche por persona, requiriendo un 

total de 5 (cinco) noches, totalizando, por lo tanto, 500 (quinientas) plazas. 

Que la forma de pago solicitada de un 50% de anticipo contra presentación de póliza de caución y el restante al 

finalizar la estadía es conveniente para este municipio.  

Que la operación se encuadra dentro de los valores y condiciones habituales de mercado. 

Que, con el objeto de realizar la contratación directa, se ha solicitado la intervención del Contador Municipal y 

del Secretario de Hacienda a efectos de aplicar lo establecido en el Artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades. 

Que, si bien se trata de la contratación de un servicio, la doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas, expediente 

5300-362-2016-0-1 establece la viabilidad de adquirir Bienes y Servicios a valor corriente en plaza en las 

condiciones comerciales de oferta más convenientes, debiendo adjuntar presupuestos que acrediten tal 

circunstancia, cuestión que puede certificarse de la lectura del expediente adunando los presupuestos  

Que debe dictarse el instrumento legal correspondiente aprobando la operatoria a realizar.  

 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.- Autorícese la contratación directa del Servicio de Alojamiento por 5 (cinco) noches para una 

delegación de 100 (cien) personas con pensión completa en Hotel Antártida para la delegación a la Etapa Final 

de los Juegos Bonaerenses 2022 a la firma Piñeyro Travel S.R.L. (Proveedor Nº 2124) por la suma de $ 

4.500.000,00 (Cuatro Millones Quinientos Mil). 

ARTICULO 2.- Otórguese un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la presentación 

de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía. Cuyo importe cubrirá el 

monto del anticipo solicitado.  

ARTICULO 3.- El gasto que demande esta compra, será imputada a la Partida: Jurisdicción: Secretaria de 

Gobierno – 1110102000, - Categoría Programática: Deporte y Recreación – Juegos Deportivos– 24.05.00 - 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 - Objeto del Gasto: “Servicios de Hotelería” 3.4.7.0, del 

Presupuesto de Gastos Vigente. - 

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

la Secretaría de Gobierno, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. -  

 DECRETO Nº 1194/2022.- 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Lahitte , Sergio Idelmar, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a Ezeiza , con el fin de retirar 

mercaderias para el área de Accion Social y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Lahitte, Sergio Idelmar 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 $ 25.780.- (pesos 

veinticinco mil setecientos ochenta) 

POR ELLO,  

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

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1º: Procesase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 34.220.- (pesos treinta y 

cuatro mil doscientos veinte) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Lahitte, Sergio  

monto sobrante de Orden de Pago N 5907/2022 de fecha 09 de agosto del 2022 , por un total de 60.000.- (pesos 

sesenta mil).- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 22 /2022 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 20/2022 - “Adquisición de Hierros IPB para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma no se hacen presente Oferentes. 



Que de acuerdo a las normas legales correspondería realizar un segundo llamado. 

Que debido a que se harán modificaciones con nuevas características y especificaciones, se confeccionar un 

nuevo Pliego de Bases y Condiciones y Pedido de Cotización.  

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 licitación privada por falta de oferentes, para la “Adquisición de Hierros IPB 

para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”.- 

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

ARCHIVESE.- 

DECRETO N° 1.195/2022.- 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Hierros H-HEA 400 para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Hierros H-HEA 400 para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 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 24/2022” Adquisición de Hierros H-HEA 

400 para Complejo Recreativo en el Balneario 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 23 del mes de agosto 

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 materiales de construcción – venta de hierros y perfiles” inscriptas en el Registro 

de Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1196/2022 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 10 de agosto del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2965, suscripta 

por el Director de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Cayetano, Marcelo Oscar Cinalli, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Araujo Ezequiel, Legajo N°917, no se ha 

presentado a trabajar el día 8 de agosto del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado.- 

Por ello, 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Araujo Ezequiel, Legajo N°917, el equivalente al día 

8/08/2022.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1197/2022 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 11 de agosto del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2982, suscripta 

por el Subsecretario de Obra Pública y Privada de la Municipalidad de San Cayetano, Ing. Luis Gustavo Pérez, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Pavía Ezequiel Daniel, Legajo N°373, no se ha 

presentado a trabajar el día 9 de agosto del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

Que conforme establece el art. 47 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (Ordenanza 

N°2589/2016), la agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente al día no trabajado.- 

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.- Procédase a descontar al agente Pavía Ezequiel Daniel, Legajo N°373, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 9/08/2022.- 

ARTÍCULO 2.- Para sus efectos, pásese copia a Oficina de Personal, notifíquese al interesado, dese al registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1198/2022 

 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. TEDOLDI HALL MARIA LUZ, con documento Nº 35.412.737, se ha presentado ante la Dirección 

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



de remisse por traslado de su hijo MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 con el objetivo de concurrir 

a la Escuela de Santamarina, por el período de agosto del 2022; 

CONSIDERANDO: 

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

HALL, MARÍA LUZ es realmente precaria; 

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

nombre del proveedor que efectuará el traslado mencionado, el Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. 

Nº 13.615.835; 

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 Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, 

documento Nº 35.412.737, a favor del Sr. PAINO, ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 13.615.835, por la 

suma de $ 32.000,00 (Pesos Treinta y dos mil) para solventar los gastos para pago de remisse por traslado del 

hijo de la Sra. TEDOLDI HALL, MARÍA LUZ, el menor MONGE, ENZO FEDERICO, DNI Nº49.535.159 

con el objetivo de concurrir a la Escuela de Santamarina, en concepto de 8 (ocho) viajes, a razón de dos 

semanales, por el período de agosto del 2022. -  

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 Nº1199 /2022.- 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo a la Ley 9.650/80 y sus modificatorias, los agentes municipales que se encuentran en 

condiciones de acogerse a los beneficios Jubilatorios, deben ser declarados cesantes, y;  

CONSIDERANDO: 

Que la Agente Municipal, señora Mercedes Liliana Noordermer, Legajo Nº 93, DNI Nº 13.551.844, se encuentra 

en dichas condiciones. 

Que la nombrada prestará sus servicios en la Municipalidad de San Cayetano hasta el día 31 de agosto de 2022 

inclusive. 

Que para ello debe dictarse el dispositivo legal por el cual se declara la cesantía del mencionado agente. 

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, a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios, a partir del día 1 de 

septiembre de 2022 (01/09/2022), a la agente municipal señora MERCEDES LILIANA NOORDERMER, 



Legajo Nº 93, DNI Nº 13.551.844, fecha de nacimiento 09/08/1957, quien cuenta con una antigüedad de Treinta 

(30) años y seis (6) meses como Personal Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar de 

Lavandería, CATEGORÍA 8, 8 horas de labor, Jurisdicción Secretaría de Salud - 1110105000 – Categoría 

Programática 21.01.00.- Hogar de Ancianos Municipal.-  

ARTÍCULO 2.- Autorícese a la Oficina de Sueldos de la Municipalidad a conceder a la señora Mercedes Liliana 

Noordermer, un préstamo de dinero en concepto de anticipo jubilatorio mensual, a partir del día 16 de julio de 

2021 y hasta que dicho agente perciba el beneficio. 

ARTICULO 3.- Abónese a la citada agente el importe resultante de la correspondiente Licencia por Vacaciones 

y demás conceptos, en caso de corresponder, con motivo de la cesantía invocada en el Artículo 1º.-   

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

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

DECRETO Nº 1200/2022 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 69/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción (Hierro y Losetas) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma no se hacen presente ningún oferente. 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado y realizar un 

segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el concurso de precios Nº 69/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción (Hierro y Losetas) para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”, por falta de 

Oferentes. 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros a realizar un segundo llamado para el día 23 

de agosto del corriente año. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, 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 69/2022 – 

“Adquisición de Materiales de Construcción (Hierro y Losetas) para Complejo Recreativo en el Balneario 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 23 del mes de Agosto del año 2022, hora y fecha en que se procederá 

a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Intendente Municipal. 



ARTICULO 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Oficina de 

Dirección de Turismo y Deportes, a la Asesoría Legal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1201/2022.- 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Repuestos para Retroexcavadora Cat 320 

DL del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

poseen saldos suficientes para afrontar el gasto mencionado, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad. - 

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 Concurso de Precios para la Adquisición de Repuestos para Retroexcavadora Cat 

320 DL del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón 

Municipal – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y 

Accesorios- 2.7.9.0 – Otros, 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 73/2022” Adquisición de Repuestos para 

Retroexcavadora Cat 320 DL del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

29 del mes de agosto del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en la oficina 

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 repuestos para maquinas viales” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1202/2022 

San Cayetano, 11 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 65/2022 - “Adquisición de Leña para personas 

indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente un (1) único oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por el único oferente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas se desprende que la compra de la leña, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser la propuesta 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 3 “Rivas Alejandra Fabiana” el Item Nº 1: 80.000 kgs. De Leña 

Eucaliptus tipo torta estado seca con flete y pesaje a cargo del proveedor, entrega de lunes a viernes en días 

hábiles – por un importe total de Pesos, Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil ($ 1.440.000,00) - para la 

“Adquisición de Leña para personas indigentes. -”.- 

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

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 –Acción Social – Adm. Acción 

Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1203/2022.- 

San Cayetano, 12 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 5 de 

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la compra de veinte (20) 

calefactores y de un termotanque destinados a diferentes establecimientos educativos; para la E.P. N° 4 uno de 

6.000 cal., a la E.P. N° 11 uno de 9.000 cal., a la E.P. N° 2 dos de 6.000 cal y uno de 4.000 cal, al ISFDyT N° 

65 uno de 6.000 cal, uno de 4.000 cal y otro de 2.500 cal, al Jardin N° 901 tres de 4.000 cal., a la E.E.N° 501 

tres de 4.000 cal y uno de 6.000 cal., al C.E.C. N° 801 tres de 6.000 cal, uno de 9.000 cal y otro de 4.000 cal., y 

a la E.P.N° 19 un termotanque. 

El monto total es por la suma de Pesos Un Millón ochenta y cinco mil cuatrocientos ocho ($ 1.085.408). 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 49° de la Ley 15.310 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a la 

finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el Artículo 11° de la Ley 26.206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido. 

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 Consejo Escolar de San Cayetano, por la suma de Pesos Un 

Millón ochenta y cinco mil cuatrocientos ocho ($ 1.085.408) destinados a la compra de veinte (20) calefactores 

y de un termotanque destinados a diferentes establecimientos educativos.  



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

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

Culturales, Partida 5.2.2 -Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1204/2022 

San Cayetano, 12 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el presidente de la Asociación Italiana Nueva Italia de San Cayetano, señor Luis Travaglia, 

de fecha 2 de octubre de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos de finalización de obras en los baños, 

salida de emergencia y cocina de dicha institución. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor de la de la Asociación Italiana Nueva Italia de San Cayetano un subsidio por 

la suma de Pesos Un Millón novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro ($ 1.952.494) para 

solventar gastos de finalización de obras en los baños, salida de emergencia y cocina de dicha institución. 

ARTICULO 2.- Los pagos se realizarán parcialmente a solicitud de la institución conforme el avance de obra 

debiendo la institución dar cumplimiento a lo normado en los Artículo 131 y siguientes del Reglamento de 

Contabilidad. 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1205/2022.- 

San Cayetano, 12 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, en la cual comunica la necesidad del Armado de Estructura 

para Construcción de la Pileta en el Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1.- Llamase a Concurso de Precios, para el Armado de Estructura para Construcción de la Pileta 

en el Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – 

Obra Espacio Recreativo – Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 74/2022  “Armado de Estructura para 

Construcción de la Pileta en el Complejo Recreativo en Balneario 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 

19 del mes de agosto 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicadas al rubro “Albañilería y Constructores” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1206/2022 

San Cayetano, 12 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Leonardo Mas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para refacciones del gimnasio y 

baños de dicha institución. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 43 de la Ley 15225 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a la 

finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que, en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano un subsidio por la suma de 

Pesos Un Millón quinientos mil ($ 1.500.000) para solventar gastos para refacciones del gimnasio y baños de 

dicha institución. 

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

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



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

de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1207/2022.- 

San Cayetano, 12 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del “Concurso de Precios Nº 70/2022 – “Contratación de Remises para traslados de 

Personas Indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma no se hacen presente ningún oferente. 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde declarar desierto el presente llamado y realizar un 

segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase desierto el “Concurso de Precios Nº 70/2022 – “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes”, por falta de Oferentes.-  

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros a realizar un segundo llamado para el día 18 

de agosto del corriente año. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Servicio 

Profesional, Comercial y Transporte, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaria de Gobierno - Fuente de 

Financiamiento: 110 Tesoro Municipal - Categoría Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, Administración 

Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas 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 70/2022 – 

“Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes” (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 18 del mes de 

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

Intendente Municipal. 

ARTICULO 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a la Contaduría Municipal, a la Oficina de 

Dirección de Turismo y Deportes, a la Asesoría Legal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 1208/2022.- 

San Cayetano, 12 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Jefe de Personal de Salud, Adriana Avila, con fecha 11 de agosto de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 



Que en dicha nota solicita la reubicación de la Agente Municipal Yessica Lorena Corpus, Legajo Nº 783, para 

que pasa a cumplir tareas, a partir del 1 de agosto de 2022, en Planta Permanente, Personal de Servicio y 

Maestranza, Categoría 13, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal. 

Que por Decreto Nº 1178/2020 dicha agente, se encuentra designada en Personal en Planta Permanente, Personal 

de Servicio y Maestranza, Categoría 13, 8 horas de labor, en el en el Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación. 

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.- Reubíquese a partir del 1 de AGOSTO de 2022, a la Agente Municipal YESSICA LORENA 

CORPUZ, DNI Nº 32.446.792, Legajo Nº 783, quien pasará a cumplir tareas en Planta Permanente, Personal de 

Servicio y Maestranza, Categoría 13, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, percibiendo como 

remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia, tome nota la Oficina 

de Personal y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1209/2022 

San Cayetano, 12 de agosto 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 Treinta  Mil Ochenta y Ocho con 23/100 ($3008823), 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 1210/2022 

San Cayetano, 12 de agosto de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 64/2022 - “Adquisición de Bombas para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes. 

Que de acuerdo al precio presentado por las dos empresas, a la nota explicativa presentada por el Señor 

Secretario Técnico en referencia a los ítems N° 1 y 2 y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de las bombas para el Complejo Recreativo del Balneario de San 

Cayetano, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 2, 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Horacio Alberto Stefano” los ítem Nº: 1 y 2 – por un importe 

total de Pesos, Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos ($ 834.500,00), para la “Adquisición de Bombas 

para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano”. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.53.00 – Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

Recreativo – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – Construcciones en 

bienes de dominio privado, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente. - 

ARTÍCULO 4: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1211/2022.- 

 

 


