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San Cayetano, 16 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 09/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Personas Indigentes”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las dos empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los materiales de construcción deberá de 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: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente N° 1 Morales Kevin Gabriel, los ítem N° 2, 3, 4, 5, 10 por un importe 

en Pesos, Un Millón Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis con Cuarenta Centavos 

($ 1.849.956,40) y al Oferente N° 2 Tellechea Juan Carlos, los ítem N° 1, 6, 7, 8, 9 por un importe en Pesos, 

Cuatrocientos Ochenta Mil Doscientos Treinta y Uno ($ 480.231,00) - para la “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Personas Indigentes”.-  

ARTICULO 2º: 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: 133 De Origen Nacional - Categoría Programática 22.03.00 – Desarrollo Social – Refacción 

de Viviendas - Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General de Gastos por 

Programa vigente. 

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 248/2022.- 

San Cayetano, 16 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Materiales Agua Potable – 

Argentina Hace - San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales Agua Potable – Argentina 

Hace - San Cayetano. 

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

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.83 – Obra Pública – Obras de Infraestructura – Argentina 

Hace – Agua Potable – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 18/2022” Adquisición de Materiales 

Agua Potable – Argentina Hace - 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 03 del mes de marzo 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 “Corralones de Venta de Materiales de Construcción” inscriptas en el Registro de 

Proveedores, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 249/2022 

San Cayetano, 16 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Contratación Mano de Obra Agua Potable – 

Argentina Hace - San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Contratación Mano de Obra Agua Potable – Argentina 

Hace - San Cayetano. - 

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

– Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.83 – Obra Pública – Obras de Infraestructura – Argentina 

Hace – Agua Potable – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 4.2.2.0 – 

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



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 19/2022” Contratación Mano de Obra 

Agua Potable – Argentina Hace - 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 14 del mes de marzo 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 “Plomeros, Perforaciones e Instalaciones de Cloacas y Agua Potable” inscriptas en el Registro 

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

DECRETO Nº 250/2022 

San Cayetano, 17 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Burgueño Rosana Belén s/inconducta notoria dentro y fuera del horario de trabajo”, 

Expediente N°1192/2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 13 se emite dictamen legal aconsejando aplicar la sanción correctiva de LLAMADO DE ATENCIÓN, 

establecida en el artículo 75 inc. a) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. - 

Que la agente se encuentra alcanzada por el poder disciplinario de la autoridad de aplicación, y teniendo en 

cuenta que el régimen busca reencauzarla en la prestación del servicio, se le da la oportunidad a la misma de 

corregir su conducta y se le hace una clara advertencia sobre su reincidencia y las implicancias legales que 

pudiera ocasionar, teniendo como finalidad restablecer el orden en la relación de trabajo. - 

Que, con las constancias obrantes del presente expediente, ha quedado demostrada una falta de la agente 

municipal Burgueño Rosana Belén, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el 

Personal de la Municipalidad de San Cayetano, configurándose un incumplimiento de las obligaciones 

determinadas en el art. 73 inc. a) y que ha incurrido en las causales de sanción disciplinaria normadas en los 

arts. 74 inc. b) y 77 inc. c), d) y e).- 

Que del análisis detallado del Legajo N°662 de Burgueño Rosana Belén, surge que la agente no posee 

antecedentes disciplinarios.- 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

Que nos encontramos frente a una falta laboral por parte de una dependiente de la Administración Pública. - 

Que se hace necesario aplicar el correctivo disciplinario, dándole en este caso la oportunidad a la agente de que 

reflexione y en lo sucesivo cumpla con las obligaciones a su cargo, como es debido. - 

Por todo ello, en uso de las facultades, el JEFE DE P.T.R.S.U. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese a la agente Burgueño Rosana Belén, Legajo Nº662, la sanción Correctiva de 

LLAMADO DE ATENCIÓN, art. 75 inc. a) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

- 



ARTÍCULO 2°- Los vistos y considerandos forman parte de la presente. - 

ARTICULO 3°- Para su cumplimiento, notifíquese al agente, pásese copia a la Oficina de Personal de la 

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº3/2022 

San Cayetano, 17 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El Segundo Llamado al Concurso de Precios N° 82/2021 - “Adquisición de Repuestos Originales para 

Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal”, se presentan un (1) único Oferente y, 

CONSIDERANDO:             

Que al mismo se hace presente un único oferente,  

Que, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la Adquisición 

de Repuestos Originales para Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal, deberá de ser adjudicada al 

único Oferente Nº 1, por ser la oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTIÍCULO 1º Adjudíquese al Oferente Nº 1: Cernuda Gustavo Fabián los Ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, - por 

un importe total de Pesos Un Millón Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Cinco ($ 

1.374.685,00) - para la “Adquisición de Repuestos Originales para Motoniveladora John Deere del Corralón 

Municipal”. 

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

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, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente. -  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 251/2022.- 

San Cayetano, 17 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

El decreto N°95/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota que ingresara en esta Asesoría Legal el día 15 de febrero del corriente año, suscripta por el 

Contador de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. Sebastián Chiaradia, se solicita se evalúe incorporar el 

reconocimiento de antigüedad de 7 meses adicionales de servicios prestados, al Director del Hospital de la 

Municipalidad de San Cayetano, Dr. Serna Juan Manuel, Legajo N°1005 , a partir del 1 de septiembre de 2021, 

y establecer como nueva fecha de incorporación por reconocimiento de antigüedad el 1° de julio de 2015 

(1/07/2015).- 

Que mediante Decreto N°95/2022, en fecha 19 de enero del corriente año, se efectuó el reconocimiento de 5 

años y 7 meses de antigüedad de servicios prestados al Dr. Serna y se estableció como fecha de reconocimiento 

de antigüedad el 1° de febrero de 2016.- 



Que por un error involuntario, se consignaron mal los años de antigüedad, por lo que deberá agregársele 7 meses 

adicionales a los ya implementados por decreto N°95/2022.- 

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: Modifíquese el Artículo 1° del Decreto N°95/2022.- 

ARTICULO 2: Reconózcase en total la antigüedad de seis (6) años y dos (2) meses, al agente municipal, Sr. 

Serna Juan Manuel, legajo Nº1005, quien desempeña el cargo de Director del Hospital Municipal de San 

Cayetano, a partir del día 1º de Septiembre del año 2021, y establecer como nueva fecha de incorporación por 

reconocimiento de antigüedad el 1 de julio de 2015.-  

ARTICULO 3:  El gasto ocasionado por el artículo 1º se imputará a la jurisdicción Secretaría de Salud Nº-

1110105000, categoría programática 1601 administración del Hospital Municipal y partida 1110 - Retribuciones 

del Cargo. Fuente de Financiamiento 110. Tesoro Municipal.- 

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº252/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GONZÁLEZ HIRIART, MONICA Y., con documento DNI Nº 29.790.898, se ha presentado ante 

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

sustento familiar por el mes de febrero, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ HIRIART, MONICA Y., 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. GONZÁLEZ HIRIART, MONICA Y., con documento 

DNI Nº 29.790.898, por la suma de $ 2.60000 (Pesos Dos mil seiscientos) mensuales, para solventar gastos por 

sustento familiar por el mes de febrero de 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 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 253/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 



Que el Sr. SOTELO, JOSÉ LUIS, con documento Nº 14.322.920, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, instalación de agua fría y caliente en cocina y baño y; 

CONSIDERANDO: 

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

JOSÉ LUIS 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 $92.600,00 (Pesos Noventa y dos mil seiscientos) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

instalación de agua fría y caliente en cocina y baño en donde reside el Sr. SOTELO, JOSÉ LUIS. -  

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 Nº254/2022.- 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BAIGORRIA MARCELO DNI Nº24.428.248 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando que su concubina DE CASTRO, ALDANA EMILIA DNI Nº25.062.687 es indigente y necesita 

ayuda financiera para solventar gastos de tratamiento alternativo para su patología en Clínica privada “Instituto 

Crescenti” de la ciudad de Buenos Aires, que por motivos de salud no puede trasladarse por sus propios medios, 

y; 

CONSIDERANDO: 

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

CASTRO, ALDANA EMILIA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BAIGORRIA, MARCELO, DNI Nº24.428.248 por la 

suma de $ 20.000 (Pesos Veinte mil) para solventar gastos de tratamiento alternativo para la patología de su 

concubina DE CASTRO, ALDANA EMILIA en Clínica privada “Instituto Crescenti” de la ciudad de Buenos 

Aires. -  



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 Nº255/2022.- 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($ 140.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 256/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Primaria N° 2 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 de la Escuela de Educación Primaria N° 2 de San Cayetano, por 

la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($ 140.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso 

del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 257/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 Instituto Domingo Faustino Sarmiento de San Cayetano, por 

la suma de Pesos Ciento Cuarenta Mil ($ 140.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso 

del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 258/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 de la Escuela Primaria N° 1 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos ciento noventa y un mil ochocientos ($ 191.800) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 259/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRMM Nº 994 del Paraje El Carretero cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

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 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 JIRMM Nº 994 del Paraje El Carretero, por la suma de Pesos 

Dieciséis Mil Ochocientos ($ 16.800) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. - 

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 5.1.5.0-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 260/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 12, Paraje El Carretero cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 de la Escuela Primaria N° 12, Paraje El Carretero, por la suma 

de Pesos veintitrés mil ochocientos ($ 23.800) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo.- 

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 5.1.5.0-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 261/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 



La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Formación Profesional N° 401 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 Centro de Formación Profesional N° 401 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos veintitrés mil ochocientos ($ 23.800) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo.- 

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 5.1.5.0-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 262/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 10, Paraje El Indio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 de la Escuela Primaria N° 10, Paraje El Indio, por la suma de 

Pesos veintiún Mil ($ 21.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 263/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación para Adultos N° 701 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 de la Escuela de Educación para Adultos N° 701 de San 

Cayetano, por la suma de Pesos veinticinco mil doscientos ($ 25.200) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 264/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 3 de Paraje Defferrari cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 



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 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 de la Escuela Primaria N° 3 de Paraje Defferrari, por la suma de 

Pesos veinticinco mil doscientos ($ 25.200) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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 5.1.5.0-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 265/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 Jardín de Infantes N° 902 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos setenta y un mil cuatrocientos ($ 71.400) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 266/2022  

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio (C.E.P.T) cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 Centro Educativo para la Producción Total de Ochandio 

(C.E.P.T), por la suma de Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 267/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro Educativo Complementario N° 801 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 Centro Educativo Complementario N° 801 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 268/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 1601 “Nube de Algodón” de Cristiano Muerto cumple una loable tarea dentro de 

la Comunidad.- 

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 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 Jardín de Infantes N° 1601 “Nube de Algodón” de Cristiano 

Muerto, por la suma de Pesos veintiséis mil seiscientos ($ 26.600) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 269/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el JIRMM Nº 992 del Paraje Defferrari cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 JIRMM Nº 992 del Paraje Defferrari, por la suma de Pesos 

veintiún mil ($ 21.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 270/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 Jardín de Infantes N° 991 del Paraje Vanoli, por la suma de 

Pesos dieciséis mil ochocientos ($ 16.800) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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 5.1.5.0-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 271/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 11 de Ochandio cumple una loable tarea dentro de la Comunidad. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 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 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 de la Escuela Primaria N° 11 de Ochandio, por la suma de Pesos 

treinta y cuatro mil trescientos ($ 34.300) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año 

lectivo. 

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 5.1.5.0-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 272/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 



CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 de la Escuela Primaria Nº 19 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos Ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 273/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 7 “Fray Mamerto Esquiu”, Paraje La Salteña cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 Escuela Primaria N° 7 “Fray Mamerto Esquiu”, Paraje La 

Salteña, por la suma de Pesos veinticinco mil doscientos ($ 25.200) destinados a solventar gastos escolares 

durante el transcurso del año lectivo. 



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 5.1.5.0-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 274/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 de la Escuela de Educación Especial N° 501 de San Cayetano, 

por la suma de Pesos ciento doce mil ($ 112.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso 

del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 275/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria N° 9 de Paraje Vanoli cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 de la Escuela Primaria N° 9 de Paraje Vanoli, por la suma de 

Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 276/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes N° 901 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 Jardín de Infantes N° 901 de San Cayetano, por la suma de 

Pesos setenta y un mil cuatrocientos ($ 71.400) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 277/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Jardín de Infantes “Sagrado Corazón de Jesús” de Ochandio cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 Jardín de Infantes “Sagrado Corazón de Jesús” de Ochandio, 

por la suma de Pesos veintiséis mil seiscientos ($ 26.600) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 278/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 Centro de Educación Física N° 21 de San Cayetano, por la 

suma de Pesos cuarenta y dos mil ($ 42.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del 

año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 279/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Centro de Investigación Educativa (C.I.E.) de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la 

Comunidad.- 

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 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 Centro de Investigación Educativa (C.I.E.)  de San Cayetano, 

por la suma de Pesos veinticinco mil doscientos ($ 25.200) destinados a solventar gastos escolares durante el 

transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 280/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 



La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 de la Escuela Primaria Nº 4 de Cristiano Muerto, por la suma de 

Pesos treinta y cinco mil ($ 35.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso del año lectivo. 

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 5.1.5.0-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 281/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La decisión de ayudar a diferentes instituciones educativas para solventar gastos que se ocasionan en el 

transcurso del año lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto de Formación Docente N° 65 de San Cayetano cumple una loable tarea dentro de la Comunidad.- 

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 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 Instituto de Formación Docente N° 65 de San Cayetano, por 

la suma de Pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) destinados a solventar gastos escolares durante el transcurso 

del año lectivo. 



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 5.1.5.0-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 282/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de precios Nº 08/2022 - “Adquisición de oxigeno medicinal con destino 

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

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se presenta un (1) único oferente 

Que se observa que los precios de referencia utilizados para la confección del concurso han sufrido aumentos 

considerables 

Que con los precios cotizados y las cantidades solicitadas se excede el monto máximo establecido para realizar 

adquisiciones mediante concurso de precios, por lo que corresponde desestimar el presente 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 1º: Desestímese el Concurso de Precios Nº 08/2022 “Adquisición de oxígeno medicinal con destino 

al Hospital Municipal”. 

ARTICULO 2º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 283/2022.- 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

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

subsidio para solventar los gastos que se originan para su normal funcionamiento de la institución, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese un subsidio mensual de Pesos cincuenta y seis mil ($ 56.000) a la Asociación Civil 

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

se originan en el funcionamiento de la Institución. 

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

ENERO de 2022 hasta el mes de DICIEMBRE de 2022.- 

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

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



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

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 284/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por el Presidente del Club Atlético Independiente de San Cayetano, Pablo 

Etcheverry, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Club Independiente posee un predio ubicado en Sección Quintas del Partido de San Cayetano, donde se 

encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Juan Bautista Marlats”, compuesto por los siguientes inmuebles, 

identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 3, Partida Nº 3345 (116); 

y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 12, Parcela 4, Partida Nº 3346 (116). 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Atlético Independiente de San Cayetano para disputar el Torneo 

de Futbol de la Liga Necochea de Futbol en todas sus categorías, durante el año 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.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano, a realizar encuentros de futbol del 

Torneo de Futbol de la Liga Necochea de Futbol en todas sus categorías, durante el año 2022, en el Estadio de 

su propiedad, denominado “Juan Bautista        Marlats”. 

ARTICULO 2.- Dicho predio cuenta una capacidad máxima de Un Mil Cuatrocientos (1.400) espectadores, los 

cuales se detallan a continuación: 

Sector Tribuna Local………………..…….200 Personas 

Resto del Sector Local…………………….800 Personas 

Sector Tribuna Visitante…………………..No posee 

Resto del Sector Visitante…………………400 Personas 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Administración de Deportes y Turismo, a la 

Estación de Policía Comunal, dése al Registro Oficial y cumplido,     ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 286/2022 

San Cayetano, 18 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que los familiares y deudos de la Sra. CASTRO, ALDANA EMILIA, con DNI Nº 25.062.687 se han presentado 

en las oficinas de Desarrollo Social manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los 

gastos por servicio de sepelio de la antes mencionada y; 

CONSIDERANDO: 

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

es precaria; 

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

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

presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de BAIGORRIA, MARCELO JOSÉ, DNI Nº 24.428.248 por la 

suma de $48.25000 (Pesos Cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta), para solventar gastos por servicio de 

sepelio y cremación de la antes mencionada. - 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -   

 

DECRETO Nº 287/2022. 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Que la Sra. FERREIRO, CAMILA con documento DNI N° 40.917.842, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, instalación eléctrica embutida, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FERREIRO, CAMILA, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. ALBORNOZ, JOAQUIN L. conforme lo expuesto en 

documentación adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. ALBORNOZ, JOAQUIN L., con documento DNI 

N°31.996.011, por la suma de Pesos Veintisiete mil trescientos ($ 27.30000), para solventar gastos por reparación 

de vivienda, instalación eléctrica embutida, en la vivienda de la Sra. FERREIRO, CAMILA- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 288/2022. 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 

VISTO:  



Que el Sr. ZAPATA, HUGO con documento DNI N° 28.545.943, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, agrandamiento y limpieza de pozo de agua para bomba sumergible, provisión y colocación, 

materiales incluidos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ZAPATA, HUGO, es realmente precaria, 

Que la obra realizada fue adjudicada al proveedor Sr. CHOFI S.A conforme lo expuesto en documentación 

adjunta; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. CHOFI S.A, con Nº de CUIT 30-71672267-4, por la 

suma de Pesos Noventa y seis mil ($ 96.00000), para solventar gastos por reparación de vivienda, agrandamiento 

y limpieza de pozo de agua para bomba sumergible, provisión y colocación, materiales incluidos, en la vivienda 

del Sr. ZAPATA, HUGO- 

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 289/2022. 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes y Recreación, Prof. Pablo D. Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 21 de febrero de 2022 hasta el 

6 de marzo de 2022, a la señora Karina Luján Porfilio, para desarrollar tareas como ayudante de cocina en la 

Colonia de Vacaciones Municipal, Don Samuel Saénz Rozas del Balneario San Cayetano. 

Que es necesario 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 KARINA LUJÁN PORFILIO, DNI N° 22.478.972, Fecha de nacimiento: 

06-04-1972, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 718 (ex 6 de Septiembre) de la ciudad de San 

Cayetano, como Personal de Servicio de Planta Temporaria - Categoría 8, 8 horas diarias de labor - Ayudante 



de Cocina – Colonia de Vacaciones Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en 

la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 21 de 

FEBRERO de 2022 hasta el 6 de MARZO 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.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110103000 - Secretaría Técnica, Categoría Programática 27.02.00 - Colonia 

Municipal de Vacaciones. 

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

Deportes y Recreación, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 290/2022 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario de Salud, solicitando la adquisición de oxígeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que no dispone de saldos la partida de 

gastos, por lo que será necesaria su ampliación con economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre 

disponibilidad, 

Por ello, 

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

DECRETA: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la adquisición de oxígeno medicinal con destino al 

Hospital Municipal.-  

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 110 - Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto 2.5.2.0. – Productos Farmacéuticos y Medicinales, 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 20/2022 – Adquisición de Oxigeno 

Medicinal con destino al Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 09 del mes de marzo 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 “Venta de Oxigeno Medicinal” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 291/2022 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 



DECRETO Nº 292/2022 “ANULADO” 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 18 de febrero del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°667, suscripta 

por el Capataz de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Mercedes Marín, Legajo N°699, no se ha 

presentado a trabajar el día 22 de enero 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), 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 a la agente Mercedes Marín, Legajo N°699, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 22/01/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°293/2022 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

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

Cemento a granel para Obra Pavimento y Cordón Cuneta del Partido 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.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cemento a granel para Obra Pavimento 

y Cordón Cuneta del Partido de San Cayetano. -  

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

Jurisdicción:  Secretaria Técnica – 1110103000 Categoría Programática:  Obra Pública – Obras de 

Infraestructura Pavimento y Cordón Cuneta– 24.75.01 - Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 

110 Objeto del Gasto: Construcciones en bienes de dominio público – 4.2.2.0. del Presupuesto General de Gastos 

por programa vigente. - 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 21/2022 – Adquisición de Cemento a 



granel para Obra Pavimento y Cordón Cuneta del Partido 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 04 del 

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

Jefe de compras y suministros. 

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

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

DECRETO Nº 294/2022 

San Cayetano, 21 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Néstor J. Ferreyra, Pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para el recambio chapas en dicha institución. 

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.- Otórguese a la Iglesia Evangélica Pentecostal de San Cayetano, un subsidio por la suma de 

Pesos Setenta y nueve mil ochocientos veintitrés ($ 79.823) para solventar gastos para el recambio de chapas en 

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 110.- 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 295/2022 

San Cayetano, 22 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Que con fecha 21 de febrero del corriente año ingresa nota bajo el registro de mesa de entradas Nº675, suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez Notaria titular del Registro Nº1 del Partido de San Cayetano, Provincia 

de Buenos Aires, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos del Sr. Aldo Emilio Villebro 

como cedente del terreno ubicado en la villa Balnearia. 

Que se acompaña cesión de derechos de boleto de compraventa de Aldo Emilio Villebro a favor de Eileen y 

Valentina Villebro, que cede y transfiere un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia del Partido de San 

Cayetano de un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA metros cuadrados, designándolo como lote ONCE 

de la manzana DIEZ del plano de mensura N°116-13-74.- 

Que, del estudio pormenorizado de la documentación adjuntada, surge que se ha cumplido con lo solicitado, 

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa Municipal con fecha 9 de marzo de 1977 entre la Municipalidad de San 

Cayetano y el Sr. Héctor Aguirregabiria y cesiones aprobadas. 



Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 6 de agosto de 2021 de Juan Daniel Villebro y Elba Cristina 

Jensen a favor de Aldo Emilio Villebro. 

Copia de Cesión de Derechos y Acciones con fecha 17 de febrero de 2022 de Aldo Emilio Villebro a favor de 

Eileen Villebro y Valentina Villebro. 

Informe de anotaciones personales del Sr. Aldo Emilio Villebro. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión de acciones y derechos de un lote de terreno ubicado en la Villa 

Balnearia de San Cayetano, designado según plano de mensura N°116-13-74, como lote ONCE de la Manzana 

DIEZ formalizada con fecha 17 de febrero de 2022, a favor de Eileen Villebro DNI N°42.677.535 y Valentina 

Villebro DNI N°44.454.377.-  

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. -  

ARTICULO 3º - Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, 

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº296/2022 

 

San Cayetano, 22 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Que la asociación CLUB INDEPENDIENTE DE SAN CAYETANO solicita la habilitación de un Local 

Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SECRETARIA – Y VENTA DE INDUMENTARIA 

DEPORTIVA Y ACCESORIOS DEL CLUB, denominado “SHOP Y SECRETARIA” y está ubicado en calle 

Rivadavia N° 150, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 34 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 3 a 30, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 32, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta febrero de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 12.57 m2.- 

Que a fs. 34, surge la constancia de inscripción en Afip.- 

Que la empresa a habilitar, cuenta con un un empleado. -  

Que a fs. 31, surge copia del plano del inmueble que se pretende habilitar, confeccionado por la Arquitecta Ana 

Sofia Dambrosio, Mat. Prov. 26490.- 

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 Rivadavia N°150, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 38 – Parcela 8b, Partida 924, para que funcione un comercio 

dedicado a SECRETARIA – Y VENTA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Y ACCESORIOS DEL CLUB, 



denominado “SHOP Y SECRETARIA”, a nombre de la asociación CLUB INDEPENDIENTE DE SAN 

CAYETANO, Cuit 30-70708050-3.- 

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 10/22, 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 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 297/2022 

San Cayetano, 23 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora JENSEN ELBA CRISTINA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado COCHERA con el nombre comercial “ALDAN”, ubicado 

en calle Rivadavia n° 263, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 45/2014, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1618, extendido con fecha 20/08/2014.- 

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

local se encuentra cerrado.- 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en Rivadavia n° 263, de San 

Cayetano, dedicado a COCHERA, con el nombre comercial “ALDAN” cuyo titular es la señora JENSEN ELBA 

CRISTINA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 45/2014, 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 298/2022 

San Cayetano, 23 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Hacienda, solicitando la Adquisición de una Balanza Electrónica 

para Pesaje de Camiones de la Municipalidad 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 todo ello; 

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

D E C R E T A: 



ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada, para la Adquisición de una Balanza Electrónica para Pesaje de 

Camiones de la Municipalidad de San Cayetano. - 

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

Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.09.00 – Producción - Planta de 

Tratamientos de Residuos sólidos Urbanos – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del 

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 04/2022” Adquisición de una Balanza 

Electrónica para Pesaje de Camiones 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 23 del mes 

de marzo 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 Balanzas Electrónicas” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 299/2022 

San Cayetano, 23 de febrero 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 a la fecha la partida mencionada posee 

saldo suficiente para 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.- 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 22/2022 – “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 03 del mes de Marzo 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 300/2022 

San Cayetano, 23 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud efectuada por la Sra. Mansilla Ana Isabel DNI Nº 10.405.986 que tramita por expediente Nº 4103-

0-0128-2022, referida a la escrituración de un inmueble, y;  

CONSIDERANDO: 

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

situación socio económico de las familias afectadas; 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1º: Declárese de interés social, la regularización dominial del inmueble designado catastralmente 

como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, Manzana 17-F, Parcela 1, Partida 116-002948, ubicado en la 

localidad de San Cayetano, partido del mismo nombre.  

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

Aires, a los fines del otorgamiento de los actos notariales correspondientes a favor de Mansilla Ana Isabel DNI 

Nº 10.405.986 conforme lo previsto por los artículos 2º y 4º inciso d) de la ley 10.830.- 

ARTICULO 3º: De forma. - 

DECRETO Nº 301/2022 

San Cayetano, 23 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

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

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

compra de medicación Clozapina para su diagnóstico de Esquizofrenia, y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

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

nombre de su hermana, la Sra. MARTÍNEZ, CAMILA, con documento D.N.I. Nº 38.428.822; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

documento Nº 39.165.910, a favor de la Sra. MARTINEZ, CAMILA, con documento D.N.I. Nº 38.428.822, por 



la suma de $ 14.726,00 (Pesos Catorce mil setecientos veintiséis) para solventar los gastos de estudio gastos por 

compra de medicación Clozapina para su diagnóstico de Esquizofrenia. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 302/2022.- 

San Cayetano, 23 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo Nº1204/2022 caratulado “Dr. Moreno Orlando Guillermo s/rescisión de 

contrato”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la nota de fs. 1 ingresada en el Municipio en fecha 14 de febrero del corriente año, bajo el 

registro de Mesa de Entradas Nº591, suscripta por el Director del Hospital de la Municipalidad de San Cayetano, 

Lic. Juan Manuel Serna, se requirió la rescisión del contrato N°303/2021, correspondiente al Dr. Moreno 

Orlando Guillermo.- 

Que en dicha nota se pone de manifiesto que el Dr. Moreno Orlando Guillermo no cumplió con lo estipulado en 

el Contrato de Locación de Obra N°303/2021, por incumplimiento de la cláusula CUARTA y por aplicación de 

la cláusula DECIMA CUARTA.- 

Que el Dr. Moreno Orlando Guillermo fue contratado para la prestación de servicios médicos en servicios de 

Guardia General en la infraestructura del Hospital Municipal San Cayetano desde el 14 de enero de 2022 

(1/01/2022) hasta el 30 de junio de 2022 (30/06/2022), inclusive.-  

Que a la nota presentada a fs. 1, se adjunta nota de la enfermera Baiza Silvia, quien compartió guardia el día 19 

de enero del corriente año con el mencionado profesional y nota del Sr. Raúl Aranguren esposo de la paciente 

atendida en esa oportunidad, que dan cuenta del incumplimiento denunciado.- 

Que a fs. 2 consta nota del Sr. Aranguren Raúl, pareja de la Sra. Platz Marcela quien fue atendida la noche del 

19/01/2022 en la guardia del Hospital Municipal por el Dr. Moreno. El Sr. Aranguren manifiesta lo siguiente: 

El Sr. Aranguren manifiesta lo siguiente: “…fue atendida por el Dr. Moreno Orlando, el estado del profesional 

no era normal, verborragico y no se le entendía nada lo que decía. La enfermera le pregunto si le pasaba algo y 

el argumento estar dormido. La atendió, ordeno ser trasladada a otra localidad. Antes de retirarse del hospital, 

el Dr. Se refirió a mi ofreciendo una disculpa, diciéndome que no piense que estaba borracho, solo que estaba 

sobrepasado de trabajo…”.- 

Que a fs. 3 consta la nota de la enfermera Baiza Silvia quien compartió guardia el día 19/01/2022 con el 

mencionado profesional. La Sra. Baiza manifiesta lo siguiente; “…tomo la guardia miércoles 19 de enero de 

2022 a las 22:00hs, llega 23:00 hs. aproximadamente paciente con hormigueo en brazo derecho y molestia en 

comisura de boca se controla TA, se llama a médico de guardia Doctor Moreno quien debo llamar 2 veces por 

no atenderme q tenia gente para atender, al llegar a la guardia se lo nota verborragico al hablar, sin barbijo e 

inestable al movilizarse, fliar de la paciente me consulta si el medico estaba bien y se nota inquieto… Luego 

indica medicación l/M diurético a la pte, ella manifiesta “si el medico se encontraba borracho?”…” 



Que a fs. 6 se adjunta copia del contrato de Locación de Obra N°303/2021 celebrado en fecha 14/12/2021 entre 

la Municipalidad de San Cayetano y el Dr. Moreno Orlando Guillermo.- 

Que conforme establece la cláusula cuarta del contrato N°303/2021, “…el locador en virtud del presente contrato 

toma a su cargo y se hace responsable de todas las obligaciones que surgen de las tareas específicas atinentes a 

su profesión de médico, empleando toda aptitud, diligencia y experiencia en la prestación de sus servicios, 

teniendo a su exclusivo cargo la dirección y responsabilidad ante sus pacientes…” y que, por aplicación de la 

cláusula decima cuarta, expresa “…ante el incumplimiento de la parte locadora de cualquiera de las clausulas 

establecidas en el presente contrato, dará derechos a la parte locataria de rescindir el mismo, sin necesidad de 

interpelación alguna…”.- 

Que se emitió Dictamen Legal aconsejando RESCINDIR el Contrato de Locación de Obra N°303/2021 

celebrado con el Dr. Moreno Orlando Guillermo en fecha 14/12/2021, por aplicación de la Cláusula Decima 

Cuarta, atento el incumplimiento de la Cláusula Cuarta. 

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 1º.- Rescíndase el Contrato de Locación de Obra N°303/2021 de fecha 14/12/2021 celebrado entre 

la Municipalidad de San Cayetano y el Dr. Moreno Orlando Guillermo, D.N.I. N°17.923.997, a partir del día 

15/02/2022 por aplicación de la Cláusula Decima Cuarta del convenio, atento el incumplimiento de la Cláusula 

Cuarta por parte del Locador. 

ARTÍCULO 2º.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a Secretaria de Salud, notifíquese 

al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

DECRETO Nº303/2022  

San Cayetano, 24 de febrero de 2022.- 

7674/D/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 1.056/2001 referida a los agentes que se desempeñen como Guardavidas en el ámbito del 

Balneario San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto del Empleado Municipal aprobado por Ordenanza Nº 2589/2016 prevé en su Artículo 139º que 

el Departamento Ejecutivo podrá introducir anexos referidos a la Carrera Médico Hospitalaria, Guardavidas, 

Personal Docente de Deporte y Cultura, Agentes de Tránsito, a los efectos de reglamentar dichas actividades y 

que se incorporen a un solo cuerpo legal. 

Que es necesario crear un escalafón para el rubro guardavidas, donde se establezcan las funciones jerárquicas y 

operativas dentro del mismo. 

Que los guardavidas son las personas formadas y entrenadas para vigilar, prevenir, atender, supervisar, orientar 

y asistir técnica y profesionalmente a las personas brindando respuesta inmediata de rescate acuático y/o 

primeros auxilios de emergencia, ante aquellas situaciones de riesgo que se produzcan dentro del área de 

responsabilidad. 

Que dicha actividad es reconocida como una actividad de alto riesgo en función de sus características y del 

ámbito donde se desarrolla.  

Que es necesario readecuar la normativa vigente vinculada a la actividad de los Guardavidas. 



POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1º: El presente Reglamento será de aplicación al Servicio de  

Guardavidas en playas marítimas y lugares públicos donde existan zonas de baño ya sean de dominio público o 

privado, dentro del Partido de San Cayetano, quedando expresamente excluidos los natatorios 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo, a través del área que determine al efecto,  

será la autoridad de aplicación y control de la presente. La misma, con auxilio de los organismos competentes, 

tendrá a su cargo la supervisión de la prestación del servicio controlando su continuidad y eficacia. Coordinará 

con otras áreas municipales y organismos provinciales y/o nacionales con competencia en la materia, los 

operativos de seguridad en el medio acuático. 

IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EN PLAYAS PÚBLICAS Y BALNEARIOS 

Artículo 3º: Establecer la prestación del servicio, que se extenderá en el periodo  

comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo del año siguiente, pudiendo prorrogarse según la situación 

climática y la afluencia turística. El Departamento Ejecutivo, establecerá el horario de cobertura del servicio de 

seguridad de playa  

Artículo 4º: El número de guardavidas a designar en cada sector responderá a  

necesidades del servicio, no pudiendo ser inferior a Un (1) Guardavidas por turno, cada cuarenta metros (40) en 

zonas de gran afluencia de público. La autoridad de aplicación podrá hacer rotar o aumentar la dotación de 

personal y/o modificar los horarios, conforme a las necesidades de prestación del servicio. Las cantidades 

mencionadas en los incisos serán consideradas como mínimas e indispensables para el buen funcionamiento del 

servicio. Con el fin de optimizar el rendimiento del servicio y de los elementos de seguridad, en todo ambiente 

acuático, que requiera más de dos (2) guardavidas los puestos deberán emplazarse agrupándolos de a dos (2) 

trabajadores, en toda su extensión, cuya ubicación será definida por el Jefe de Guardavidas 

DE LOS GUARDAVIDAS 

Artículo 5°: Del trabajador Guardavidas: El guardavidas es la persona formada y 

entrenada para vigilar, prevenir, atender, supervisar, orientar y asistir técnica y profesionalmente a las personas 

brindando respuesta inmediata de rescate acuático y/o primeros auxilios de emergencia, ante aquellas situaciones 

de riesgo que se produzcan dentro del área de responsabilidad 

Artículo 6º: Definiciones: A los efectos de la presente, son de aplicación las  

siguientes:  

a) Área de responsabilidad: Es el espacio correspondiente al agua, los alrededores y las estructuras contenidas 

dentro de las instalaciones donde los guardavidas realizan sus labores.  

b) Primeros auxilios de emergencia: Es la respuesta eficaz, inmediata y oportuna que se le brinda a la persona 

que se encuentra en situación de riesgo que amenaza su vida. Incluye respiración de salvataje, reanimación 

cardio-pulmonar y atención básica de lesiones o heridas.  

c) Rescate en ambiente acuático: Destreza por la cual el guardavida asiste físicamente a una persona en situación 

de riesgo dentro del agua. 

d) Actividad de riesgo: La actividad de los guardavidas es reconocida como una actividad de alto riesgo en 

función de sus características y del ámbito donde se desarrolla. - 



Artículo 7°: La relación laboral regulada por la presente constituye una  

designación de personal de característica temporal  

Artículo 8º: Derechos del trabajador Guardavidas: Sera de aplicación lo normado para el personal de Planta 

Transitoria del Estatuto del Empleado Municipal. Sin perjuicio de lo allí expuesto, por la naturaleza del 

trabajador “guardavidas” se considera necesario enunciar específicamente los siguientes derechos:  

a) Al trabajo temporario: Entendiendo éste por la naturaleza temporaria de la prestación, de conformidad a lo 

normado por el Artículo 121º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano o el que en el 

futuro lo reemplace, teniendo en cuenta que entre temporadas las prestaciones se encuentran suspendidas. Sin 

perjuicio de ello, se establece la garantía del trabajador guardavidas de ser contratado cuando haya desempeñado 

funciones en la temporada inmediata anterior, siempre y cuando las necesidades del servicio así lo requieran y 

no registre sanciones disciplinarias por mal desempeño.  

Previo al inicio de cada temporada, la Municipalidad procederá en forma fehaciente a citar o notificar, dentro 

de un período no menor a cuarenta y cinco (45) días corridos, a los empleados para cubrir los puestos de 

guardavidas, debiendo el interesado comunicar su voluntad de permanecer en servicio activo mediante nota 

ingresada por Mesa de Entradas de la Municipalidad de San Cayetano.  

b) Percibir las siguientes retribuciones: Salario básico, bonificación por antigüedad cuando corresponda, 

bonificación por Presentismo, adicional por tarea riesgosa, compensación por descanso anual no gozado, 

retribuciones extraordinarias, franco no gozado, el sueldo anual complementario y toda otra bonificación que 

determine específicamente el Departamento Ejecutivo conforme la reglamentación que dicte al efecto.   

c) A condiciones dignas y equitativas de labor: Jornada limitada y al descanso semanal. Contar con un espacio 

físico y todo el equipo que resulte necesario para brindar la asistencia y los primeros auxilios a las personas que 

lo requieran. 

d) Jornada laboral diferencial: Con el fin de mantener la efectividad de la vigilancia y la prevención, la jornada 

laboral de los guardavidas no podrá exceder las seis horas (6 hs.) diarias.-. 

e) Ampliar sus condiciones profesionales manteniéndolas actualizadas y perfeccionar su preparación técnica. 

f) Al cobro de indemnizaciones. 

g) A renunciar. Reincorporación 

h) A la jubilación  

i) Anticipo jubilatorio: Previa presentación de la solicitud de trámite iniciado en el Instituto de Previsión Social 

(I.P.S.), el trabajador que cumpla con los requisitos de años de servicios y de aportes necesarios para la obtención 

del beneficio jubilatorio (conforme a la Ley 13.191 o la que a futuro la reemplace), tendrá derecho a seguir 

percibiendo el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%) de su remuneración mensual como adelanto 

de su jubilación, que será deducida al liquidarse la misma. 

j) A asociarse y a la agremiación. 

k) A la negociación colectiva. 

Artículo 9°: Sin perjuicio de las obligaciones dispuestas por el Estatuto del  

Empleado Municipal, son obligaciones del trabajador guardavidas: 

a) Prevenir accidentes limitando los riesgos. 

b) Orientar y dar seguridad a las personas. 

c) Atender situaciones de emergencia, dando el correspondiente aviso a las autoridades sanitarias o con 

competencia en materia de seguridad. 



d) Ejecutar técnicas de rescate acuático necesarias para llegar hasta la víctima, estabilizarla y sacarla de la 

condición de peligro, sin poner en riesgo su vida ni la de otras personas, cumpliendo los protocolos de salvataje 

vigentes. 

e) Suministrar los primeros auxilios de emergencia necesarios para mantener la vida de la víctima hasta que 

llegue la asistencia especializada. 

f) Vigilar las zonas de su área de responsabilidad e informar sobre los peligros para la salud, la seguridad y el 

bienestar propio, del público a su cargo.  

g) Conservar en buen estado los materiales, el equipo, las herramientas y el área de trabajo asignada, dando 

cuenta de los deterioros y necesidades de reparación y reposición. 

h) Solicitar a las autoridades que ejerzan el poder de policía, para que se cumplan las normas y regulaciones 

estipuladas para la debida vigilancia de los ambientes acuáticos. 

i) Desempeñar eficaz y lealmente las tareas inherentes al cargo. 

j) No abandonar su puesto de vigilancia bajo ningún concepto sin previa comunicación al superior inmediato y 

otorgamiento de la pertinente autorización. En caso de no hallarse el superior inmediato, se deberá comunicar a 

los compañeros de trabajo contiguos. 

k) Guardar pulcritud personal y observar un trato respetuoso con el público concurrente al lugar. 

l) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o sustancias que pudieran alterar las condiciones psicofísicas 

normales durante el desempeño de las tareas asignadas. 

m) Limitarse a sus tareas específicas dentro del horario de trabajo, permaneciendo en su área de responsabilidad, 

sin abandonarla, salvo previa autorización del superior inmediato. 

n) Colaborar con la protección del ambiente acuático, su flora y fauna. 

o) Proteger, defender y hacer respetar el ejercicio de su profesión. 

p) Acreditar su calidad de guardavidas mediante la presentación de la libreta de guardavidas debidamente 

actualizada, donde deberá registrarse la relación laboral. 

q) Cumplir con la Obligaciones establecidas en el Estatuto para el personal de la municipalidad de San Cayetano 

y/o en el que el futuro lo reemplace. 

PROHIBICIONES 

Artículo 10°: Los trabajadores guardavidas están sujetos a las Prohibiciones  

establecidas en el Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, o en el que en el futuro lo 

reemplace 

Artículo 11°: El cese será dispuesto por el Departamento Ejecutivo. Los deberes y derechos de los Guardavidas 

se extinguen por:  

a) Aceptación de la renuncia. 

b) Fallecimiento. 

c) Haber agotado el máximo de licencia por razones de enfermedad, previa junta médica que determine qué 

tareas puede realizar y/o evaluar el grado de incapacidad psicofísica que determine si el trabajador debe ser 

encuadrado para la obtención de los beneficios de la seguridad social. 

d) Estar comprendido en disposiciones que le creen incompatibilidad. 

e) Pasividad anticipada. 

f) Haber alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por la legislación vigente para acceder al 

beneficio jubilatorio. 



g) Sanción disciplinaria de cesantía o exoneración prevista en el Estatuto de empleados municipales de la 

Municipalidad de San Cayetano y/o en el que en el futuro lo reemplace. 

h) Abandono de cargo. 

i)Todo otro derecho y obligación no establecido específicamente en el presente articulado y que se encuentre 

previsto en el estatuto del empleado municipal. 

INGRESO 

Artículo 12°: Para desempeñarse como guardavidas, deberán cumplir los  

siguientes requisitos:  

1- Poseer libreta de guardavidas expedida por la Comisión Provincial de Guardavidas y Seguridad de Playas y 

Natatorios, de la Provincia de Buenos Aires.  

2- No revestir las inhabilidades predispuestas por la ordenanza N° 2589/2016 que establece el Estatuto para el 

personal de la municipalidad de San Cayetano y/o en el que en el futuro la reemplace.  

3- Tener aprobada las pruebas de suficiencia exigidas anualmente por dicha Comisión Provincial, cuya 

constancia deberá figurar en la libreta de guardavidas.  

4- Aprobar un examen médico ante un organismo oficial.  

5- No registrar sanciones en el ámbito municipal, provincial o nacional que inhabiliten para el desempeño de la 

función.  

6- Cumplir con los requisitos de admisibilidad del Estatuto para el personal municipal de San Cayetano y/o en 

el futuro lo reemplace.  

Artículo 13°: Cada temporada el Departamento Ejecutivo procederá a designar a  

los trabajadores destinados a cumplir el servicio, conforme a lo establecido en los derechos del trabajador 

GUARDAVIDAS (Artículo 8º - Inciso a) y siempre que acrediten el cumplimiento de las pruebas de suficiencia 

exigidas por la Comisión Provincial de Guardavidas aprobadas y registradas en la Libreta de Guardavidas 

Artículo 14°: Si resultara necesario cubrir vacantes para completar la plantilla de  

Guardavidas del Servicio; se procederá a seleccionar entre quienes se encuentren Anotados en el registro anual 

y cumplan con los respectivos requisitos 

Artículo 15º: Cuando se deba incrementar la cantidad de Guardavidas que  

prestan funciones, se procederá a realizar concurso público, priorizando en la designación de los Profesionales 

Guardavidas, a quienes cuenten con domicilio en el Partido de San Cayetano y con mayor antigüedad acreditada 

Artículo 16°: El personal designado como Guardavidas deberá realizar 

obligatoriamente los CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO que el Municipio disponga 

LICENCIAS 

Artículo 17º: El trabajador Guardavidas tendrá derecho a las licencias  

establecidas en el Estatuto del Empleado Municipal 

ENFERMEDAD, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFEREMEDADES INCULPABLES 

Artículo 18°: En lo que respecta al presente capitulo será de aplicación lo  

dispuesto en el Estatuto del Empleado Municipal  

Artículo 19º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando  

aconteciere una de las circunstancias previstas en el presente capitulo, el Profesional Guardavidas, salvo casos 

de fuerza mayor, deberá dar aviso al jefe de guardavidas, y a él o los trabajadores guardavidas que presenten 

servicio en los puestos contiguos, de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso 

de la primera hora de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. 



Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la exigencia de la 

enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente 

acreditada. El o los profesionales Guardavidas que presten servicios en los puestos contiguos deberán dar aviso 

al jefe de playa (o quien este designe) de la inasistencia del profesional guardavidas que no se haya presentado 

en su puesto de trabajo inmediatamente con el fin de proceder a la cobertura del puesto, garantizando la 

seguridad operativa. Esta obligación no importara perjuicio alguno al profesional guardavidas que justificare 

fundadamente la omisión de dar aviso 

JUBILACION 

Artículo 20º: El trabajador guardavidas tendrá derecho a jubilarse conforme lo  

normado por la Ley 13.191 y/o sus modificatorias, que rige la materia 

DEL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD 

Artículo 21°: No podrá requerirse a la mujer en estado de embarazo la realización  

de tareas que impliquen un esfuerzo físico susceptible de afectar la gestación 

Artículo 22°: El estado de embarazo deberá notificarse fehacientemente al  

empleador 

Artículo 23°: Para la licencia por maternidad será de aplicación lo establecido en  

Artículo 63º del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano o en el que en el futuro lo 

reemplace 

 INDUMENTARIA REGLAMENTARIA 

Artículo 24°: Es responsabilidad y obligación del Municipio, proveer anualmente y  

controlar el uso de la indumentaria reglamentaria para cada guardavida. La misma consistirá en:  

Un (1) equipo buzo (pantalón y campera), con la identificación de la actividad.  

Dos (2) pantalones de baño de color uniforme.  

Un (1) par de zapatillas y un (1) par de medias blancas.  

Dos (2) remeras con la identificación de la actividad.  

Un (1) distintivo que se ceñirá al pantalón de baño, consignando la siguiente leyenda: Guardavidas.  

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Artículo 25°: Es responsabilidad y obligación de la Municipalidad proveer y  

controlar el uso de los elementos de seguridad. Sin perjuicio de lo que particularmente establezcan las normas 

aplicables a la actividad y los convenios colectivos, en las distintas jurisdicciones, los elementos de seguridad 

mínimos y obligatorios consistirán en:  

Por cada guardavida:  

Un (1) par de patas de rana.  

Una (1) sombrilla.  

Una (1) rosca salvavidas con banderola, suncho o elemento flotante de acuerdo a las condiciones del sector.  

Un (1) bloqueador solar.  

Una (1) silla.  

Una (1) máscara para RCP.  

Por cada puesto de guardavidas:  

Una (1) casilla.  

Un (1) mástil.  

Un (1) juego de banderas con el código internacional de señales.  



Un (1) malacate con trescientos (300) metros de soga náutica.  

Un (1) botiquín de primeros auxilios.  

Un (1) equipo de comunicación.  

Un (1) prismático.  

Un (1) tablero espinal con sujetadores (tamaño adulto y pediátrico) 

Un (1) collar de Filadelfia (tamaño adulto y pediátrico).  

Un (1) mangrullo.  

Deberá proveerse desfibrilador externo automático (D.E.A) conforme a los protocolos de zona cardio-segura, 

disponiéndolos de tal forma que permita el acceso al mismo en un tiempo de respuesta máximo de tres (3) 

minutos de caminata.  

Por cada balneario o su equivalente hasta dos mil (2.000) metros de costa, una (1) embarcación a motor.  

El Operativo de Seguridad en Playa deberá contar con embarcaciones para realizar navegación preventiva y/o 

rescate náutico, las que serán distribuidas estratégicamente por el Jefe de Guardavidas del partido de San 

Cayetano y equipadas de acuerdo a las regulaciones establecidas por Prefectura Naval Argentina.  

Artículo 26°: Se tendrá especial atención a la colocación de banderas de señales  

de prevención e indicativas del “estado del mar” y “zonas peligrosas”, como así también, a la colocación de 

carteles indicadores del “Código de Señales y Advertencias”. Para tal fin se proveerá un mínimo de: 1-10 (diez) 

banderas triangulares en color rojo, de 1,00 m. x 1,50 m.- 2-5 (cinco) banderas triangulares en color rojo y negro 

del mismo tamaño. - 3-5 (cinco) banderas triangulares en color amarillo y negro, del mismo tamaño 

Artículo 27°: Todos los equipos y elementos de seguridad serán codificados,  

descriptos y detallados en un LIBRO INVENTARIO. Los bienes inventariados se entregarán bajo firma y la 

persona que los reciba será responsable del correcto uso y conservación. El Departamento Ejecutivo, 

reglamentará la entrega y devolución de los equipos y elementos de seguridad.---- 

ESCALAFONAMIENTO 

Artículo 28°: Se designará a dichos profesionales en los siguientes cargos: 

Jefe de Guardavidas 

Guardavidas 

a) JEFE DE GUARDAVIDAS. El Servicio de Seguridad en las playas del partido de San Cayetano estará a 

cargo de 1 (un) JEFE DE GUARDAVIDAS, quien será designado anualmente por el Departamento Ejecutivo. 

Tendrá la responsabilidad de la organización y funcionamiento del servicio, organizar los turnos, recorridos, 

régimen de francos, uso de elementos e indumentarias y todas las consideraciones que hagan a un mejor 

ordenamiento del mismo; teniendo como base lo dispuesto en el presente reglamento. - 

b) GUARDAVIDAS: Serán designados en el cargo los trabajadores que hayan desempeñado sus funciones de 

servicio en al menos 2 temporadas consecutivas en la Municipalidad de San Cayetano, dicha designación no se 

dará de forma automática, sino que dependerá de una evaluación del servicio a cargo del Departamento 

Ejecutivo.- 

REMUNERACIONES 

Artículo 29°: Los trabajadores guardavidas tendrán derecho a percibir la  

remuneración correspondiente a su cargo, quedando establecida en: 

JEFE DE GUARDAVIDAS: tendrá derecho a percibir una remuneración definida por el grado que corresponda 

conforme la antigüedad debidamente acreditada y a una BONIFICACION POR JEFE DE GUARDAVIAS que 

determinará el Departamento Ejecutivo conforme el decreto reglamentario que dicte al efecto. 



GUARDAVIDAS: tendrá derecho a percibir una remuneración definida por el grado que corresponda a su 

antigüedad debidamente acreditada. - 

Artículo 30°: Los grados quedaran establecidos en: 

GRADO 1: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta TRES (3) temporadas tendrá derecho a percibir 

DOS (2) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

GRADO 2: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta CUATRO (4) a SEIS (6) temporadas tendrá 

derecho a percibir DOS COMA UNO (2.1) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

GRADO 3: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta SIETE (7) a NUEVE (9) temporadas tendrá 

derecho a percibir DOS COMA DOS (2.2) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

GRADO 4: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta DIEZ (10) a DOCE (12) temporadas tendrá 

derecho a percibir DOS COMA TRES (2.3) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

GRADO 5: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta TRECE (13) a QUINCE (15) temporadas tendrá 

derecho a percibir DOS COMA CUATRO (2.4) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

GRADO 6: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta DIECISEIS (16) a DIECISIETE (17) temporadas 

tendrá derecho a percibir DOS COMA CINCO (2.5) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

GRADO 7: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta DIECIOCHO (18) a DIECINUEVE (19) 

temporadas tendrá derecho a percibir DOS COMA SEIS (2.6) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor 

categoría 14.- 

GRADO 8: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta VEINTE (20) a VEINTIUN (21) temporadas 

tendrá derecho a percibir DOS COMA SIETE (2.7) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

GRADO 9: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta VEINTIDOS (22) a VEINTITRES (23) 

temporadas tendrá derecho a percibir DOS COMA OCHO (2.8) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor 

categoría 14.- 

GRADO 10: El trabajador que acredite una antigüedad de hasta VEINTICUATRO (24) o más temporadas tendrá 

derecho a percibir DOS COMA NUEVE (2.9) sueldos mínimos de ocho (8) horas de labor categoría 14.- 

Se deja constancia que a afectos de realizar la primera asignación de grados a partir de la vigencia de la presente 

se considerará la categoría asignada conforme la última liquidación de sueldos realizada y la antigüedad 

computable debiendo en caso de existir diferencias determinar la categoría más favorable al agente. 

Artículo 31°: Tendrán derecho a percibir una bonificación por Presentismo de  

acuerdo a lo establecido en el estatuto de empleados municipales y/o en el que en el futuro lo reemplace y 

reglamentada por el Departamento Ejecutivo 

Artículo 32°: Tendrán derecho a percibir una bonificación por tarea riesgosa, de  

carácter remunerativa, la cual se establece en veinte por ciento (20%) del sueldo mínimo de ocho (8) horas de 

labor categoría 14 

Artículo 33°: A efectos de la bonificación de antigüedad el trabajador tendrá 

derecho a percibir un uno por ciento (1%) de su sueldo básico por cada año de antigüedad y dicha bonificación 

comenzara a percibirse a partir de la segunda temporada de designación continuada o tercera interrumpida 

Artículo 34°: A los fines de contabilizar la antigüedad del Guardavidas se  

considerarán las temporadas efectivamente trabajadas desde su ingreso como Guardavidas a la Municipalidad 

de San Cayetano hasta el presente. En caso de tener experiencia como guardavidas en otras jurisdicciones, ya 

sean nacionales, provinciales o en otras municipalidades, el guardavidas deberá acreditar mediante certificación 

de servicios expedida por el área pertinente a efectos de realizar el correspondiente reconocimiento 



SANCIONES 

Artículo 35º: Tendrán derecho a percibir una bonificación por guardavidas  

Timonel, todos aquellos guardavidas que acrediten fehacientemente dicha condición con el Brevet 

correspondiente actualizado, otorgado por la Prefectura Naval Argentina. Dicha bonificación será determinada 

por el Departamento Ejecutivo conforme al decreto reglamentario dictado a tal efecto 

Artículo 36°: Facúltese al Departamento Ejecutivo, a realizar las adecuaciones  

presupuestarias necesarias para cumplimentar lo dispuesto en la presente Ordenanza 

Artículo 37º: Deróguese la Ordenanza Nº 1.056/2001 y sus modificatorias, así  

como toda otra ordenanza que refiera al cuerpo de guardavidas a partir de la vigencia de la presente 

Artículo 38°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

 

Artículo 39°: 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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÍOS 

ORDENANZA Nº 3.071/2022  

San Cayetano, 24 de febrero de 2022.- 

7676/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 a la Empresa “Los Sauces Agronomía”, a la colocación de 

un tótem comercial, en la vereda de su local comercial, en un todo de acuerdo a la nota, planos e interferencias 

presentados por dicha empresa y que forman parte de la presente como Anexo I 

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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.073/2022 

San Cayetano, 24 de febrero de 2022.- 

7677/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: Modifíquese el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 2.153/2012, el cual  

quedará redactado de la siguiente manera: “La subasta será pública y al mejor postor, teniendo como base, por 

lote, la suma de Pesos Siete Millones ($7.000.000 

Artículo 2º: Apruébese el nuevo modelo de Boleto de Compraventa, el cual se  

adjunta al presente 



Artículo 3º: 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 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.074/2022 

San Cayetano, 24 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 03/2022 - “Provisión de Equipos para Localización 

Automática de Vehículos de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a los precios presentados por las cuatro empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio 

de Propuestas, se desprende que la Provisión de Equipos para Localización Automática de Vehículos de la 

Municipalidad de San Cayetano, deberá de 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: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Colven S. A.” el Item Nº 1: Servicio de seguimiento satelital para 

vehículos y maquinarias de la Municipalidad de San Cayetano, según detalle adjunto para 110 vehículos y 

maquinarias aproximadamente - desde el 01 de Marzo del 2022 al 31 de Diciembre del 2022 - por un importe 

total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Diecinueve Mil ($ 1.419.000,00); para la “Provisión de Equipos para 

Localización Automática de Vehículos de la Municipalidad de San Cayetano”. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 01.00.00 – Administracion Central - Fuente de 

Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto del Gasto 3.3.2.0 – Mantenimiento y reparación de vehículos, 

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° 304/2022.- 

San Cayetano, 24 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Sportivo San Cayetano, Marcos Pereyra de fecha 21 de febrero de 

2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la ejecución de obra de nuevos 

baños del salón principal de dicha institución. 

Que en el marco de esta asistencia se instrumenta el presente decreto a efectos de ir otorgando las sumas 

necesarias conforme el avance de obra que manifieste la 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 Sportivo San Cayetano un subsidio por la suma de Pesos Siete 

millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos noventa ($ 7.585.790) para la ejecución obra de nuevos 

baños del salón principal 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.  

ARTICULO 3.- 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 5.2.4.0 - Transferencias de capital 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 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 305/2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Administradora del Hogar Municipal, María José Aguirre, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación del Agente Municipal FACUNDO DAVID LAMOTE, Legajo 

Nº 929, a partir del 1 de enero 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 1513/2021 fue designado el Agente Municipal Facundo David Lamote, para prestar 

servicio como Personal de Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de 

Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de 

DICIEMBRE de 2021.- 

Que el plazo de la designación de tareas venció el día 31 de diciembre de 2021.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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



D E C R E T A 

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

designación, al agente municipal FACUNDO DAVID LAMOTE, Legajo Nº 929, DNI Nº 33.842.017, quien 

formó parte de la Planta Temporaria, Auxiliar Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos 

Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de OCTUBRE de 2021 hasta el 31 de 

DICIEMBRE de 2021.- 

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

certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- Notifíquese al interesado, pásese copia a oficina de Personal, dése al registro oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 306/2022 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/2022 - “Adquisición de Materiales 

instalación sanitaria - Plan Compartir 15 Viviendas de San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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 de Materiales para instalación sanitaria para Barrio Plan Compartir 15 

Viv de San Cayetano deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 “Sani-Tres S. A.” los item Nº: 1, 3, 4, 5, 12, 16 y 18 – por un 

importe total de Pesos, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco ($ 459.045,00), Al Oferente N° 

2 “Tellechea Juan Carlos” los item N°: 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 19 y 20 - por un importe total de Pesos, Un 

Millón Cuarenta y Nueve Mil Treinta y Cinco con Cincuenta Centavos ($ 1.049.035,50) y al Oferente N° 3 

“Central Denaro SAS” los ítem N° 6, 9 y 17 - por un importe total de Pesos, Treinta y Cuatro Mil Doscientos 

($ 34.200,00) - para la “Adquisición de Materiales instalación sanitaria - 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: Jurisdicción: Secretaria de Técnica – 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Plan 

Compartir – 24.06.00 - Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial - 132 - Objeto del Gasto: Transferencias 

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

ARTICULO 3º.- 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, a la Oficina de Compras, dese al 

Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 307/2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 



Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS N° 13/2022 - “Contratación de Seguros 

Técnicos para Equipos del Hospital Municipal año 2022”, se presentan 5 (cinco) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las cinco empresas y a lo dictaminado por la comisión de estudios y 

propuestas, se desprende que la contratación de los seguros deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 5, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 5 “Nación Seguros S. A.” el Item Nº 1: Seguro Técnico para Equipos 

del Hospital Municipal según planilla adjunta – Propuesta Financiada en diez (10) cuotas – desde el 01/03/2022 

al 31/12/2022 - por un importe total de Pesos Doscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Dos con Diecisiete 

Centavos ($ 275.302,17); para la “Ccontratación de Seguros Técnicos para Equipos del Hospital Municipal año 

2022”. 

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

Seguros e Impuestos, de Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud, Categoría Programática 16.01.00 – 

Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 110 De Tesoro Municipal - Objeto 

del Gasto 3.5.4.0 – Primas y Gastos de Seguros, 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° 308/2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1761/21, y; 

CONSIDERANDO:  

Que del Expediente 48/2021 surge que, mediante nota el “Club Español” solicita la renovación de la Habilitación 

Provisoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza 1821/2010, de los salones ubicados en 

el Predio del Prado Español, en avenida San Martin y Av. Presidente Juan Domingo Perón de San Cayetano, 

para que funcionen como SALONES DE EVENTOS, con el nombre comercial “CLUB ESPAÑOL”. - 

Que el Articulo 13 de la Ordenanza 1. 831/10 establece: “Podrá ampliarse el plazo en el artículo precedente 

hasta 120 (ciento veinte) días corridos renovables por única vez, cuando por motivos del rubro en cuestión 

requiera aprobación o intervención de Organismos Externos al Poder Ejecutivo. En todos los casos deberá 

contemplarse la documentación restante. Vencido el plazo de habilitación provisoria sin haber obtenido la 

habilitación definitiva, deberá cesar la actividad en forma definitiva, con perdida de los derechos abonados”.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 20, surge 

que con fecha 15 de noviembre de 2021, el inmueble cuenta con la carga de extintores al día, teniendo una 

validez Provisoria, hasta obtener el Certificado que otorga el Cuartel de Bomberos de Necochea- Ministerio de 

Seguridad. -  

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 RENOVACION DE HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en 

avenida San Martin y Av. Presidente Juan Domingo Perón de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – 

Sección B – Quinta 14- Parcela 4 – Partida 3354, dedicado a SALONES DE EVENTOS, con el nombre 

comercial “CLUB ESPAÑOL”, Cuit 30-70920576-1, hasta el día 17 de mayo de 2022 o hasta tanto acredite la 

documentación faltante, lo que acontezca primero. 

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 48/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el Certificado de Habilitación Provisoria, válida 

por el plazo de 120 (ciento veinte) días corridos a partir del 18/01/2022, previa percepción de la tasa 

correspondiente. 

ARTÍCULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 309/2022 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 15/2022 - “Adquisición de Lubricantes Originales 

para Maquinarias John Deere del Corralón Vial”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los lubricantes, deberá de 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: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Amoroso Christian German” los Item Nº 1, 2, 3, 4 y 5 – por un 

importe total de Pesos, Un Millón Doscientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco ($ 1.242.675,00), 

para la “Adquisición de Lubricantes Originales para Maquinarias John Deere del Corralón Vial”. 

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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Corralón Municipal – Fuente de Financiación 110 – De 

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 310/2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero 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 Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 30/100 

($3746330), 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 311/2022 

San Cayetano, 25 de febrero 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 Marzo y hasta Junio de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de marzo y hasta junio de 2022 inclusive: 

AMPRIMO, SELVA VERONICA, con documento D.N.I. Nº 26.519.698, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000)  mensuales.- 



FERNANDEZ, JESSICA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 38.428.818, por la suma de Pesos Nueve Mil 

($900000)  mensuales.- 

GEREZ, DANIEL ANTONIO, con documento D.N.I. Nº 18.416.240, 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 312/2022 

San Cayetano, 25 de febrero 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: 

BAIGORRIA, MARCELO, con documento D.N.I. Nº 24.428.248, por la suma de Pesos Dieciocho Mil 

($1800000) mensuales, desde el mes de marzo y hasta abril de 2022 inclusive. -  

JOVE, JUAN CARLOS, con documento D.N.I. Nº 8.536.212, por la suma de Pesos Dos Mil Quinientos 

($250000) mensuales, desde el mes de marzo y hasta junio de 2022 inclusive. -  

MOLINA, ALEJANDRA LORENA, con documento D.N.I. Nº 25.589.720, por la suma de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($350000) por el mes de marzo de 2022.-  

PROPERSI, PAMELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 30.991.648, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales, desde el mes de marzo y hasta junio de 2022 inclusive. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº313/2022 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 



VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento Nº 17.086.448, se ha presentado ante la 

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

para compra de prótesis acrílica dental superior, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, documento 

Nº 17.086.448, por la suma de $ 32.00000 (Pesos Treinta y dos mil) para solventar gastos para compra de prótesis 

acrílica dental superior. - 

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 Nº314/2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. CASTRO, JAQUELINA ESTELA, con documento Nº 31.439.057, se ha presentado ante la 

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

de tratamiento psicológico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CASTRO, JAQUELINA ESTELA 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. CASTRO, JAQUELINA ESTELA, documento Nº 

31.439.057, por la suma de $ 4.800,00 (Pesos Cuatro mil ochocientos) para solventar gastos de tratamiento 

psicológico. - 

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 Nº315 /2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. AZPEITÍA, GIULIANA ROCIO, con documento Nº 38.428.916, se ha presentado ante la Dirección 

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

en la ciudad de Mar del Plata, quien debe permanecer junto a su esposo como consecuencia de que su hijo, el 

menor ARIAS LIAM, está internado desde su nacimiento en el Hospital Materno Infantil por patología retinal 

bilateral congénita en evaluación, y; 

CONSIDERANDO: 

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

AZPEITÍA, GIULIANA ROCIO 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. AZPEITÍA, GIULIANA ROCIO documento Nº 

38.428.916, por la suma de $ 15.000,00 (Pesos Quince mil) para solventar gastos de estadía en la ciudad de Mar 

del Plata, quien debe permanecer junto a su esposo como consecuencia de que su hijo, el menor ARIAS LIAM, 

está internado desde su nacimiento en el Hospital Materno Infantil por patología retinal bilateral congénita en 

evaluación. - 

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 Nº316 /2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

Los Decretos Nº 006/2011 y Nº 329/2012, y; 

CONSIDERANDO:  

Que los mismos reglamentan las diferentes bonificaciones con los montos y/o porcentajes a otorgar, y las 

condiciones y circunstancias que deberán presentarse para que un agente tenga derecho a percibirlas. - 

Que el Artículo 20 inc. 3 del Estatuto del Empleado Municipal, establece la percepción de las compensaciones 

en carácter de viáticos o servicios extraordinarios y otros adicionales, en los casos y condiciones que determine 

la reglamentación respectiva. -  



Que en el último párrafo del Artículo 20 del Estatuto del Empleado Municipal surge que los derechos contenidos 

en el presente artículo son meramente enunciativos, sin perjuicios de las que pudieran incorporarse en las 

reglamentaciones específicas. - 

El Articulo 28 del Estatuto del Empleado Municipal determina que las retribuciones serán determinadas por el 

Departamento Ejecutivo, en cuanto a su monto, alcance y frecuencia de pago. 

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.- Los agentes que pertenezcan a Planta Permanente de la planta Funcional del Municipio, tendrán 

derecho a percibir las siguientes bonificaciones: 

1.- Bonificación por Dedicación exclusiva; 

2.- Bonificación por Horario Nocturno; 

3.- Bonificación por Título; 

4.- Bonificación por Presentismo 

5.- Bonificación por Fallo de Caja 

6.- Bonificación por Tarea Riesgosa 

7.- Bonificación de Oficio.  

8.- Bonificación chofer de pasajeros   

9.- Bonificación por jefe de guardavidas 

10.- Bonificación por bloqueo de titulo 

ARTÍCULO 2.- Bonificación por Dedicación exclusiva. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente 

que desempeñe tareas que requieren disponibilidad y atención permanente. Salvo circunstancias excepcionales 

y debidamente justificadas, quien perciba la presente bonificación no cobrará sumas adicionales en concepto de 

horas extras. 

La bonificación posee el carácter de REMUNERATIVA y se abonará por dicho adicional hasta una 50% 

(Cincuenta Por Ciento) de un sueldo de la Categoría 14 de Ocho (8) Horas de Labor. - 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación. - 

ARTÍCULO 3.- Bonificación por Horario Nocturno. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que 

desempeñe tareas en Horario Nocturno en las distintas áreas de la Municipalidad. Se considera horario nocturno 

el comprendido entre las 22.00 hs y 06.00 hs del día siguiente. 

La misma tiene el carácter de REMUNERATIVA por la habitualidad de la tarea y se abonará por cada hora de 

trabajo efectivo en horario nocturno, un adicional de quince (15) minutos. Para su cálculo se considerará el 

sueldo básico y la antigüedad de cada agente. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación por desempeñarse en horario nocturno de manera habitual. Para el caso de aquellos agentes que 

realicen la tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la 

oficina de personal. -  

ARTÍCULO 4.- Bonificación por Título. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que desempeñe 

tareas propias de su profesión u oficio. Se subdivide en tres categorías: 

Título Universitario: se abonará la suma de $ 5000 (pesos cinco mil). - 

Título Terciario: se abonará la suma de $ 3300 (pesos tres mil trecientos). - 



Título Secundario: se abonará la suma de $ 1650 (Pesos mil ciento cincuenta). - 

Será requisito para percibir la presente bonificación presentar título expedido por la Autoridad Competente y 

desempeñar tareas como mínimo de 35 horas (Treinta y Cinco Horas) semanales. 

La misma tendrá el carácter de remunerativa (en virtud de que se dispone del título con permanencia) y se 

comenzará a percibir a partir del momento en que el agente acredite en su legajo la copia del título referido en 

el párrafo anterior. - 

ARTÍCULO 5.- Bonificación por Presentismo. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que cumpla 

con los requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario de Presentismo N.º 1346/2021 o el que en su 

posterioridad lo reemplace o modifique. 

Tendrá el carácter de NO REMUNERATIVO, porque no es habitual y permanente. 

ARTÍCULO 6.- Bonificación por Fallos de Caja. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que por 

las tareas que desempeñe sea responsable por el manejo de fondos. La misma será remunerativa por la naturaleza 

de la tarea (manejo de fondos de manera habitual y permanente). 

Se abonará por la presente bonificación el equivalente a $ 2000 (Pesos Dos Mil) 

Será requisito para la percepción de la presente bonificación la constitución de fianza, de acuerdo a lo previsto 

por el artículo 218 de la L.O.M. y 37 del reglamento de Contabilidad. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación. - 

ARTÍCULO 7.- Bonificación por Tarea Riesgosa. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que 

desempeñe tareas que impliquen un riesgo para su integridad psicofísica de manera permanente y exclusiva. 

La misma tendrá el carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará hasta el 

equivalente al 30% (Treinta Por Ciento) del sueldo básico de la Categoría 14 de ocho (8) horas de labor. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación por desempeñar dichas tareas de manera regular. Para el caso de aquellos agentes que realicen la 

tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la oficina de 

personal. - 

ARTÍCULO 8.- Bonificación de oficio. - Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que desempeñe 

tareas que requieran conocimientos específicos acreditados mediante el correspondiente título o aquel que se 

vea impedido de certificar de manera fehaciente dicho conocimiento o capacidad, siempre y cuando acredite 

con antecedentes laborales la idoneidad para desempeñarse en la tarea. 

La misma tendrá carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará hasta el equivalente 

al 150 % (ciento cincuenta por ciento) del sueldo básico de la categoría 14 de ocho (8) horas de labor.  

El Departamento Ejecutivo determinara por decreto los agentes que tendrán derecho a percibir la presente 

bonificación por desempeñar dichas tareas de forma regular. Para el caso de aquellos agentes que realicen la 

tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la oficina de 

personal. 

ARTICULO 9.- Bonificación por chofer de pasajeros. – Tendrá derecho a percibir la bonificación, el agente que 

se desempeñe como chofer de pasajeros y acredite poseer el carnet profesional correspondiente. 

La misma tendrá carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará el 50% (Cincuenta 

por ciento) del sueldo básico de la categoría 14 de ocho (8) horas de labor. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto los agentes que tendrán derecho percibir la presente 

bonificación por desempeñar dichas tareas de manera regular. Para el caso de aquellos agentes que realicen la 



tarea de manera esporádica, la bonificación se abonara con informe suscripto por el jefe de área a la oficina de 

personal. - 

ARTICULO 10.- Bonificación por jefe de guardavidas. – Tendrá derecho a percibir la bonificación el agente 

que se desempeñe como jefe de guardavidas a cargo del servicio y que acredite el cumplimiento de las pruebas 

de suficiencia exigidas por la Comisión Provincial de Guardavidas aprobadas y registradas en la Libreta de 

Guardavidas. 

 La misma tendrá carácter de REMUNERATIVA (por la naturaleza de la tarea) y se abonará el 50% (cincuenta 

por ciento) del sueldo básico de la categoría 14 de ocho (8) horas de labor. 

El Departamento Ejecutivo determinará por decreto el agente que tendrá derecho percibir la presente 

bonificación. – 

ARTICULO 11.- Bonificación por bloqueo de título. – Tendrán derecho a percibir la bonificación, aquellos 

profesionales que se encuentren incluidos en la carrera medico hospitalaria y que por ejercicio de su función a 

opción del agente o por determinación de la autoridad correspondiente se requiere el bloqueo de la matricula 

para el ejercicio profesional fuera del ámbito municipal. 

La misma será remunerativa y se abonará hasta un 100% (cien por ciento) del sueldo básico de su grado. 

Aquellos agentes que cobren la presente bonificación no podrán percibir, en forma simultánea la bonificación 

por dedicación exclusiva. 

El departamento Ejecutivo determinara por decreto los agentes que tendrán derecho a la presente bonificación. 

ARTICULO 12.- Deróguense los decretos 006/2011 y 329/2012 y sus supletorios a partir de la vigencia del 

presente. 

ARTICULO 13.- El presente decreto tendrá vigencia a partir del periodo de liquidación de sueldos de marzo 

2022. 

ARTÍCULO 14.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 317/2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO: 

Las notas presentadas por el Secretario Técnico por medio de las cuales solicita la contratación Servicio de 

Pintor para pintura interior de 15 Plan Compartir, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo informado por el Secretario Técnico se manifiesta la necesidad de efectuar la contratación de 

manera directa con mano de obra local a efectos de fomentar la industria de pintores en el ámbito del partido. 

Que el Jefe de Compras 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 en base a los valores consultados en la Revista “Obras y Protagonistas” para el mes de febrero, el Contador 

Municipal y el Secretario de Hacienda han concluido que el valor de la contratación Servicio de Pintor se 

encuadran dentro de los valores y condiciones habituales del precio de contratación Servicio de Pintor para 

pintura interior de 15 Plan Compartir del mercado. 

Que la modalidad de contratación permite movilizar la economía local de manera significativa otorgando empleo 

directo a 15 pintores del partido a quienes se encomienda la mano de obra propiamente dicha.  

Que es política de esta gestión además de otorgar soluciones habitacionales a los vecinos sancayetanenses, 

dinamizar la economía del partido. 



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 1º.- Autorícese las contrataciones de manera directa para la Mano de Obra para la contratación 

Servicio de Pintor para pintura interior de 15 Plan Compartir, en el marco de lo establecido por el Articulo 156 

incisos 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTICULO 2º.- Para las contrataciones de mano de obra contratación Servicio de Pintor para pintura interior 

de 15 Plan Compartir, las operaciones se pactan en la suma de $ 40.000,00 por cada unidad habitacional. 

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

1110103000 – Secretaria Técnica, Categoría Programática 24.06.00 Obra Pública – Plan Compartir, partida de 

gastos 5.2.1.0 – Transferencias a personas – Fuente de Financiamiento de Origen Provincial – 132.  

ARTICULO 4º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Oficina de Compras, dese 

al registro oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 318/2022.- 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO:  

La sanción de la Ordenanza Nº 2.153/2012 que autoriza al Señor Intendente Municipal a enajenar, en pública 

subasta, en forma conjunta, separada o sucesivamente, los lotes de terreno del Balneario San Cayetano, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad se encuentran en condiciones de ser enajenados nuevos lotes de los autorizados por dicha 

norma. - 

Que mediante la Ordenanza N° 3074/2022, se modificó el art. 6 de la Ordenanza N° 2153/2012, actualizando la 

base de la subasta en Pesos siete millones ($7.000.000) y se aprobó el nuevo modelo de Boleto de Compraventa.  

Que es necesario determinar, vía reglamentaria, los lotes a subastar, fecha, hora y lugar de la subasta y demás 

condiciones de la misma, todo dentro de las facultades conferidas por dicha Ordenanza. - 

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.- Procédase a subastar, de los terrenos del Balneario San Cayetano autorizados a enajenar por 

Ordenanza Nº 2.153/2012, CINCO (05) lotes correspondientes a la Manzana VEINTINUEVE del Plano de 

Mensura 116-13-74 adjunto como Anexo I a la misma, designados catastralmente como Circunscripción VII, 

Sección A, Manzana 29, Parcelas 4, 6, 8, 10, y 12. 

ARTICULO 2.- Realícese la subasta el día sábado dieciséis de abril del año dos mil veintidós (16-04-2022), a 

las catorce y treinta (14:30) horas, en la propia Manzana VEINTINUEVE cuyos lotes se rematarán. 

ARTICULO 3.- Designase al efecto de la subasta a los Martilleros Públicos de la Ciudad de San Cayetano, 

señores: Mario Leandro VIDELA; Matrícula N°302; Joaquín Javier URDAMPILLETA, Matrícula N° 332 y 

Cintia COMUNELLI, Matrícula N° 334.- 

ARTICULO 4.- Serán a cargo exclusivo del comprador el pago del Impuesto de Sellos correspondiente al Boleto 

de Compraventa a suscribirse, al igual que la totalidad de los aranceles, gastos y honorarios de la escrituración 

y la comisión de los señores Martilleros Públicos intervinientes.  



ARTICULO 5.- Comuníquese a las Secretarías Técnica y de Hacienda, Contaduría, Asesoría Legal, Oficina de 

Prensa, Martilleros designados; dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 319/2022 

San Cayetano, 25 de febrero de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 23 de febrero de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la reincorporación, a partir del 13 de diciembre de 2021, del profesional LUIS 

MARIA ESCALA, Legajo N° 472, DNI Nº 14.792.173, especialidad KINESIOLOGIA, MP 1935 a Planta 

Permanente de la Carrera Profesional Hospitalaria. – 

Que por Decreto N° 1747/2017 se otorgó licencia sin goce de haberes al agente municipal Luis María Escala, 

Legajo Nº 472, en los términos del artículo 70 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano, 

por el tiempo en que ejerza el cargo electivo de Concejal del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, 

a partir del día 27 de diciembre de 2017, con reserva de cargo y estabilidad. - 

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

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

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

Permanente del Hospital Municipal. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional LUIS MARIA ESCALA, Legajo N° 472, DNI Nº 14.792.173, 

especialidad KINESIOLOGIA, MP 1935, especialidad KINESIOLOGIA, como Personal de Planta Permanente, 

en GRADO 3, 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 profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal con una carga horaria de 6 

horas semanales realizando consultorio externo los días martes y jueves de 13 horas a 16 horas. 

ARTICULO 3.- El profesional percibirá una Bonificación por Disponibilidad un monto equivalente al 

proporcional de lo establecido por Decreto Nº 2053/2021, y el que posteriormente lo reemplace, de 

corresponder, de acuerdo a los días efectivos trabajados, previo informe de la Dirección del Hospital Municipal. 

ARTICULO 3.- 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 4.- 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 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría de Salud, 

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

DECRETO Nº 320/2022 


