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San Cayetano, 15 de julio 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 Dos Mil Doscientos Noventa y Nueve con 87/100 

($3229987), 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 1070/2022 

San Cayetano, 15 de julio 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 por el mes 

de Julio de 2022, 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 por el mes de Julio de 2022: 

ORONO, LEONELA, con documento D.N.I. Nº 36.363.020, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000). 

TORALES FERREIRA, CARMEN OTILIA, con documento D.N.I. Nº 95.345.526, por la suma de Pesos Once 

Mil Trescientos ($1130000). 

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 1071/2022 

San Cayetano, 15 de julio 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 Julio y hasta Diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive: 

AMPRIMO, JORGE MARCELO, con documento D.N.I. Nº 14.322.799, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales. 

BERNARDI, FEDERICO, con documento D.N.I. Nº 42.343.115, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

mensuales. 

BIDEGAIN, MONICA PATRICIA, con documento D.N.I. Nº 23.617.828, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales. 



CANAL, FELICITAS, con documento D.N.I. Nº 25.808.254, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales. 

DOMINGUEZ, IRIS OFELIA, con documento D.N.I. Nº 16.476.868, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

mensuales. 

FERREYRA, YESICA LORENA HERMINIA, con documento D.N.I. Nº 28.545.949, por la suma de Pesos 

Dos Mil Quinientos ($250000) mensuales. 

HAEDO, TOMAS, con documento D.N.I. Nº 13.791.029, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) mensuales. 

LOVISUTTI, PAOLA VANESA, con documento D.N.I. Nº 24.618.678, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) mensuales. 

RIOS, MARISOL, con documento D.N.I. Nº 19.014.856, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) mensuales. 

RODRIGUEZ, DORA, con documento D.N.I. Nº 13.660.772, por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos 

($350000) mensuales. 

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

($400000) mensuales. 

TOLOSA, ALEJANDRA ELISABET, con documento D.N.I. Nº 26.098.670, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000) 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 1072/2022 

San Cayetano, 15 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud la nota suscripta por el Secretario Técnico Municipal, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO 

Que mediante la misma solicita la reubicación de la Agente Municipal, Silvana Anahí Coria, Legajo Nº 395 

durante el 14 de julio de 2022 al 30 de septiembre de 2022 inclusive, como Personal Planta Permanente, Personal 

de Servicio y Maestranza en Área de Deportes. 

Que la Agente Municipal, Silvana Anahí Coria, Legajo Nº 395, se encuentra registrada en Planta Permanente, 

Personal Obrera, Peón Barrendera, Categoría 11, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica  

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese desde el 14 de JULIO de 2022 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022 inclusive, a la 

señora SILVANA CORIA ANAHI, DNI 25.808.241, Legajo N° 395, Personal Planta Permanente, Personal de 

Servicio y Maestranza, Categoría 11, 7 horas de labor, en el Área de Deportes, percibiendo como remuneración 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2021 y vigente para el Ejercicio 2022.- 



ARTICULO 2.- El egreso que ocasione la designación establecida será imputado a la Jurisdicción 1110102000 

– Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – Administración de Deportes y Recreación. 

ARTICULO 3.- Para su cumplimiento pásese copia a la Oficina de Personal, al interesado, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1073/2022 

San Cayetano, 15 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por 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.- Desígnese a la señora VALERIA ELISABET SANDOVAL, DNI Nº 29.860.398, fecha de 

nacimiento 18-06-1983, con domicilio en calle Uriburu Nº 1160 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Personal Jornalizado, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, 

para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 15 de JULIO de 2022 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2022.- 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 21.01.00. – Hogar de Ancianos Municipal - REEMPLAZOS de Salud 

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaria de Salud, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1074/2022 

San Cayetano, 15 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad SLPPNNyA” en 

la suma de Pesos Un Mil Quinientos Sesenta ($ 1.560) por día y remunerativo, para las trabajadoras sociales del 

Área de Desarrollo Social del SLPPDNNyA (Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de 

Niños Niñas y Adolescentes) y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada de las 

intervenciones que suceden por fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las situaciones 

que suceden bajo la órbita del servicio requieren la intervención inmediata por parte de las mismas buscando 



garantizar la debida atención y efectivizar la protección de los derechos de NN y A a partir del 1 de enero de 

2022.- 

Que por Decreto Nº 79/2022 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad SLPPNNyA”, por la suma de 

Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300) por día y remunerativo. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de JULIO de 2022, una “Bonificación por Disponibilidad 

SLPPNNyA”, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos Sesenta ($ 1.560) por día y remunerativo, para las 

trabajadoras sociales del Área de Desarrollo Social del SLPPDNNyA y Oficina Central. 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1075/2022 

San Cayetano, 15 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social, Luciana Sampayo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social 

Salud”, en la suma de Pesos Un Mil Quinientos Sesenta ($ 1.560)  por día y remunerativo, para las trabajadoras 

sociales del Área de Desarrollo Social de Salud y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada 

de las intervenciones que suceden por fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las 

situaciones que suceden bajo la órbita de Salud, género y atención ante la emergencia habitacional o alimentaria 

requieren la intervención inmediata por parte de las mismas buscando garantizar la debida atención y garantizar 

el correcto acceso a los derechos. 

Que por Decreto Nº 80/2022 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social Salud”, por la 

suma de Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300) por día y remunerativo. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de JULIO de 2022, una ““Bonificación por Disponibilidad Servicio 

Social Salud”, por la suma de Pesos Un Mil Quinientos Sesenta ($ 1.560) por día y remunerativo, para las 

trabajadoras sociales del Área de Desarrollo Social de Salud y Oficina Central.- 

ARTÍCULO 2.- Las guardias serán rotativas cubriendo las 24 horas, liquidándose a cada agente el proporcional, 

de acuerdo a previo informe emitido por la directora de Desarrollo Social. 

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 



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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1076/2022 

San Cayetano, 15 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 14 de 

julio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para la compra de tres cocinas 

destinadas a las Escuelas Primarias N°1, N°11 y N° 12 de San Cayetano. 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 43° de la Ley 15.225 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

establece respecto al uso del Fondo Educativo que serán destinados para cubrir gastos estrictamente ligados a la 

finalidad y función educación, abarcando a la educación formal como a la no formal en el marco de lo 

establecido por el Artículo 11° de la Ley 26.206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto y en virtud de contribuir de manera directa con la educación formal, se entiende 

factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos. 

Que es norma de esta Comuna colaborar con las entidades educativas de nuestro partido. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de pago a favor del Consejo Escolar de San Cayetano, por la suma de Pesos 

Ciento Ochenta Mil ochocientos dieciséis con noventa centavos ($ 180.816,90) destinados a la compra de tres 

cocinas destinadas a las Escuelas Primarias N°1, N°11 y N° 12 de San Cayetano. 

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

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

Culturales, Partida 5.2.2.0-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 1077/2022 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 18 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2630, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Noordermer Joan, Legajo N°897, no se ha 

presentado a trabajar el día 12 de julio del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. 

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

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Noordermer Joan, Legajo N°897, el equivalente al día 

12/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1078/2022 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 58/2022 - “Adquisición de oxigeno medicinal 

con destino al Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que, de acuerdo al precio presentado por la única empresa, a la nota explicativa presentada por el Hospital 

Municipal y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la compra de los 

mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser la Oferta conveniente a los intereses de la 

Comuna,  

Que, en el Concurso de Precios Nº 20/2022 que se tramito bajo Expediente Nº 4103-25/2022 con fecha de 

Apertura el día 09/03/2022 y en la cual le fue otorgada al mismo proveedor Nº 22 – “Air Liquide Argentina S. 

A.” por Orden de compras Nº 896/2022 de fecha 10/03/2022, se puede constatar que los precios cotizados en 

esa oportunidad no han sufrido variación con respecto a lo cotizado en su oportunidad siendo los mismos 

favorables, se procede a su adjudicación, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “(22) Air Liquide Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7, por un importe total de Pesos, Dos millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y 

Siete ($ 2.366.857,00); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital Municipal”. - 

ARTICULO 2º: El gasto que demande esta compra, será imputada a la 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 de Gastos Vigente. -  

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1079/2022.- 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Certificado de Defunción, que se adjunta al presente como anexo I, acredita que el señor Jan Héctor Osmar, 

DNI Nº 13.023.624, ha fallecido el día 8 de julio de 2022.- 

CONSIDERANDO:  



Que por Decreto Nº 637/2021 se designó al señor Jan Héctor Osmar, DNI Nº 13.023.624, en la Planta 

Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 12, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica. 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el fallecimiento se produce estando el causante en actividad 

como agente municipal. 

Que se hace necesario dictar el dispositivo legal que decrete su cesantía por fallecimiento. 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Declárese cesante por fallecimiento a partir del día 8 de julio de 2022, al Agente Municipal, 

señor HECTOR OSMAR JAN, DNI Nº 13.023.624, Legajo N° 505, Personal Planta Permanente, Personal 

Obrero, Peón General, Categoría 12, con 7 horas de labor en Secretaría Técnica. 

ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia por descanso anual proporcional 

no vencidas y hágase la correspondiente certificación de servicio. 

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

Programática 19.00.00 – Barrido y Limpieza. 

ARTICULO 4: Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése a Registro oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1080/2022 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que, de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ARCE MONICA ELIZABETH, DNI N° 24.648.356, fecha de nacimiento 

15-05-1975, con domicilio en cuartel 6 “La Corina” de San Cayetano, como Personal Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal de San Cayetano, para cumplir tareas 

de REEMPLAZOS desde el día 1 de JULIO de 2022 hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2022. 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2022.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado en el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud - Categoría Programática 16.01.00. – HOSPITAL - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

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

DECRETO Nº 1081/2022 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 



VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora DAIANA MARIA BELEN BUFFA, DNI Nº 36.617.681, fecha de 

nacimiento 12-06-1992, con domicilio en calle 525 Nº 2616 de Quequén, como Personal en Planta Temporaria, 

Jornalizada, Personal Técnico Instrumentador, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital Municipal. 

ARTICULO 2.- La remuneración a percibir, será calculada proporcionalmente a los días efectivamente 

trabajados, sobre la base de un sueldo básico de la Categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos vigente para el Ejercicio 

2022.- 

ARTICULO 3.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de JULIO de 

2021 hasta el 30 de SEPTIEMBRE 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 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 5.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción, 

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

ARTICULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Secretaria de Salud, a Oficina 

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

DECRETO Nº 1082/2022 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 59/2022 - “Adquisición de Alimentos para Perros de la 

Perrera Municipal de San Cayetano” y 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes. 

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 alimentos para perros, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 1, según 

lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Flamenco Santiago.” los ítems Nº 1 y 2: Alimento para Perros 

Adultos/Cachorros– por un importe total de Pesos, Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil ($ 453.000,00,), para la 

“Adquisición de Alimentos para Perros de la Perrera Municipal de San Cayetano”. 



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

1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 17.13.00 – Producción – Perrera Municipal – 

Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.2.0 – Alimentos para Animales, del 

Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1083/2022.- 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de reubicación en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Miguel Alberto Azpeitia, 

efectuado por el jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, Juan Altamira, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Miguel Alberto Azpeitia, Legajo Nº 158, se encuentra registrado en Planta 

Permanente, Peón General, Categoría 11, 7 horas de labor en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

Urbanos. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2022 al señor MIGUEL ALBERTO AZPEITIA, DNI 

Nº 13.660.683, Legajo N° 158, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Sereno, Categoría 10, 7 

horas de labor, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, percibiendo como remuneración lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022.- 

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría Programática 17.09.00 – Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 

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

Categoría Programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1084/2022 

San Cayetano, 18 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, en la cual solicita licencia por 

descanso anual, y: 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que técnicamente sean de su 

incumbencia sean refrendados mientras dure su licencia. 

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. 

Por todo ello: 



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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al SUBSECRETARIO DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA, Ing. LUIS GUSTAVO 

PÉREZ, a refrendar los despachos de los asuntos que técnicamente sean incumbencia del Secretario Técnico, 

incluso documentación que surja del sistema de RAFAM, a partir del 18 de JULIO de 2022 hasta el 24 de JULIO 

de 2022, inclusive. 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Oficina de Personal dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1085/2022 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que El señor Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la 

ciudad de La Plata los días 14 y 15 de julio del 2022, acompañado por el Secretario de Hacienda José Manuel 

Martínez, con el fin de realizar gestiones Municipales  y: 

CONSIDERANDO: 

Que la Señor Intendente Miguel Ángel Gargaglione, ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por 

$ 15.000,00,y que según Decreto Nº 553/09, debe proceder a la rendición y devolución en caso de corresponder, 

de los fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 30.012.- (pesos 

treinta mil doce) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procédase a aceptar la rendición en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del Señor 

Intendente Miguel Ángel Gargaglione según Orden de Pago N 5158/2022 de fecha 14 de julio del 2022, por un 

total de 15.000.- (pesos quince mil). 

ARTICULO 2°; Procédase a realizar decreto para reintegrar al Señor Miguel Ángel Gargaglione por la suma de 

$ 15.012.- (pesos quince mil doce) 

ARTICULO 3º: Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 19 /2022 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que el agente Martínez, Manuel José, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de La Plata los días 

12 y 13 de julio del 2022, acompañado por el señor Intendente Municipal Miguel Ángel Gargaglione, con el fin 

de realizar gestiones municipales y,  

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Martínez, Manuel José ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, y que 

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

sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 9.150.- (pesos 

nueve mil ciento cincuenta) 



POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 20.850.- (pesos veinte mil 

ochocientos cincuenta) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Martínez, Manuel José 

monto sobrante de Orden de Pago N 5096/2022 de fecha 12   de julio de 2022, por un total de 30.000.- (pesos 

treinta mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 20/2022 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 853/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el cual se designa al profesional Lic. Juan Carlos Carusso como Personal Temporario, Personal 

Docente para la capacitación del personal de enfermería y maestranza del Hospital Municipal, Geriátrico 

Municipal y Hogar de Ancianos Municipal, con una carga horaria de treinta y dos (32) horas mensuales de labor. 

Que el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, mediante nota informa que dicho profesional 

podrá efectuar actividades extras, previo informe emitido desde la Secretaria de Salud. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- La carga horaria establecida en el Decreto N° 832/2022 podrá ampliarse en circunstancias 

especiales y de acuerdo a actividades extra programáticas a realizarse, debiendo ser informado por las 

autoridades de la Secretaria de Salud, a efectos de ajustar la liquidación mensual.  

ARTICULO 2.- El gasto ocasionado por el Articulo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00. – Hospital Municipal – Retribuciones Extraordinarias 1.3.1.0  

ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Secretaria de Salud, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1086/2022 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

y adquisición de pisos y revestimientos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San 

Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Colocación y adquisición de pisos y revestimientos 

para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano -  

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

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

Diagnóstico por Imágenes – Fuente de Financiación 132 – de Origen Provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

ARTICULO 3º.- 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 63/2022  “Colocación y adquisición de 

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

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

hasta las 11.00 horas del día 05 del mes de agosto del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

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

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1087/2022 

San Cayetano, 19 de julio 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 gastos de 

alimentación por su situación de salud, 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 $ 6.00000 (Pesos Seis mil) para solventar gastos de alimentación por su situación 

de salud. - 

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 Nº1088/2022.- 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 19/2022 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de La Plata 

los días 14 y 15 de julio de 2022, a fin de realizar gestiones municipales. - 

Que mediante la Resolución ut supra mencionada, se aprobó la rendición de cuentas en concepto de anticipo de 

compensación de gastos. - 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Quince Mil doce ($ 15.012), en concepto de 

rendición excedente al monto otorgado. 

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

gastos como el presente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Quince Mil doce ($ 15.012), en concepto de compensación de gastos. 

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

Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: Conducción Superior 01.00.00 - Partida: 3.7.2.0. 

Pasajes y Viáticos. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1089/2022 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2662, suscripta 

por la Jefa de Personal de Salud, Adriana B. Ávila, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Ferreira Nora Mariela, Legajo N°155, no se ha 

presentado a trabajar el día 17/07/2022, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

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

N°2589/2016), el 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 Ferreira Nora Mariela, Legajo N°155, el equivalente al día 

no trabajado correspondiente al 17/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



DECRETO N°1090/2022 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 19 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2663, suscripta 

por la Jefa de Personal de Salud, Adriana B. Ávila, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Larsen Mailen, Legajo N°879, no se ha presentado 

a trabajar el día 17/07/2022, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

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

N°2589/2016), el 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 Larsen Mailen, Legajo N°879, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 17/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1091/2022 

San Cayetano, 19 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios N° 56/2022 - “Adquisición de 

Cables Subterráneos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que, de acuerdo al precio presentados por la empresa, y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra de los cables subterráneos deberá de ser adjudicadas al Único 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:  Sosa Fernando Martin los ítems N° 1 y 2 – por un importe de 

Pesos Un Millón Doscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Diez ($ 1.238.910,00) – para la “Adquisición de 

Cables Subterráneos para Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal”. - 

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

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

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

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

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1092/2022.- 



San Cayetano, 20 de julio de 2022.- 

7764/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 COOLPO SRL, a usar el espacio público  

para realizar la ampliación de la Red de Desagües Cloacales en las calles según el proyecto y memoria técnica 

que se adjunta a 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.111/2022  

San Cayetano, 20 de julio de 2022.- 

7763/D/2022 

TESTIMONIO 

 

VISTO: 

La nota ingresada en esta Municipalidad en fecha 15 de junio del corriente año, bajo el registro de Mesa de 

Entradas Nº 2163, suscripta por un grupo de ex alumnos de la Profesora Nora Hebel Rodríguez, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de dicha nota se solicita que se considere la posibilidad de imponer el nombre de la “Profesora 

Nora Hebel Rodríguez”, a la sala de Danzas del Espacio Cultural Municipal. 

Que son dos los hechos importantes acaecidos en nuestra sociedad que avalan su pedido: En primer lugar, dicha 

profesora comenzó su actividad en San Cayetano en el año 1964 impartiendo clases de danzas clásicas, 

españolas, folclóricas y modernas en el subsuelo del escenario del salón parroquial. 

En segundo lugar, la Profesora Rodríguez fue una de las promotoras en oficializar la PRIMERA CASA DE LA 

CULTURA SAN CAYETANO, que funcionó en la calle Belgrano Nº 275 y que, a partir de ese momento 

muchos alumnos tuvieron acceso a las primeras clases gratuitas de danzas en todas las disciplinas. 

Que, a su vez, la Profesora Rodríguez creó el primer cuerpo de baile de San Cayetano con el que no solo se 

participó en eventos y fiestas sancayetanenses, sino que, con gran repercusión se presentó a la localidad en 

ciudades vecinas. 

Que fueron innumerables las actividades que poco a poco se fueron desarrollando en la Casa de la Cultura. 

Que en la actualidad son muchos los alumnos que asisten a las diversas actividades que se desarrollan en el 

Espacio Cultural Municipal y que, ante la breve historia reseñada, consideran que es bien merecido que una sala 

de dicho lugar lleve el nombre de quien fue una importante pionera en la actividad cultural de San Cayetano, y 

quien planto la semilla de la Casa de la Cultura, transformando hoy en este esplendido lugar de cultura. 

Que la Profesora Nora Hebel Rodríguez vive actualmente en la ciudad de Benito Juárez, donde fue declarada 

ciudadana ilustre por la inmensa actividad que también desarrollo en esa ciudad.  



Que es decisión y atribución del Honorable Concejo Deliberante la imposición de nombres a calles y los sitios 

que pertenezcan al dominio público municipal, según el Artículo 27º - Inciso 4) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Impóngase el nombre de “NORA HEBEL RODRÍGUEZ”, a la Sala de  

Danza del Espacio Cultural Municipal, visibilizándose placa en ingreso a la misma 

Artículo 2º: Organícese un acto de imposición de nombre, en el que se entregará  

copia de la presente a familiares o amigos del mencionado 

Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 4º: 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 VEINTE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.112/2022  

San Cayetano, 20 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. Moyano Paola Alejandra, Dni: 26.519.742 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, 

manifestando ser titular de una Unidad Económica de Autoempleo (U.E.A.) y necesitar ayuda financiera para 

comprar insumos para su emprendimiento de gastronomia, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Que del informe presentado por la Asistente Social y de la declaración jurada emitida por el solicitante se 

desprende que la situación económica de la U.E.A. Moyano Paola Alejandra, se enmarca en lo enunciado en el 

artículo 3° del decreto mencionado anteriormente, y lo hace por ello merecedor de un subsidio; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Sra. Moyano Paola Alejandra, con documento D.N.I. 

N° 26.519.742, por la suma de Pesos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Veinte ($ 34.320,00), para asistir su 

U.E.A. (insumos para emprendimiento de gastronomía). 

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

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

Programática: “Unidad Económica de Autoempleo” 22.07.50., Objeto de Gasto: 5.1.4.0., del Presupuesto 

General de Gastos vigente. 



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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 1093/2022 

San Cayetano, 20 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Avila de fecha 12 de julio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la presente solicita se establezca a partir del 1 de julio de 2022 y para los meses siguientes, 

mientras dure la emergencia sanitaria, una “Bonificación por Covid-19”, no remunerativa, en la suma de Pesos 

Catorce Mil ($ 14.000), mensual, para los agentes municipales que integren el grupo de seguimiento de pacientes 

Covid-19 positivos. – 

Que por Decreto 206/2022 se establece el valor de la “Bonificación por Covid-19”, no remunerativa, en la suma 

de Pesos Diez Mil ($ 10.000), mensual, para los agentes municipales que integren el grupo de seguimiento de 

pacientes Covid-19 positivos 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. -  

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 1 de julio de 2022 y para los meses siguientes, mientras dure la 

emergencia sanitaria, una “Bonificación por Covid-19”, no remunerativa, en la suma de Pesos Catorce Mil ($ 

14.000), mensual, para los agentes municipales que integren el grupo de seguimiento de pacientes Covid-19 

positivos.  

ARTÍCULO 2.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción Secretaría de Salud 

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal.  

ARTÍCULO 3.- Deróguese el Decreto 206/2022. 

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

Administración del Hospital Municipal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 1094/2022 

San Cayetano, 20 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

dictado del TALLER DE COCINERITOS EN VACACIONES en el Centro Cultural, a la señora MARIA 

DOMINICA IOCCO, DNI Nº 39.166.006, fecha de nacimiento 28-15-1989, con domicilio en calle Rivadavia 



Nº 157 de San Cayetano, a partir del 18 de JULIO de 2022 hasta el 29 de JULIO de 2022, con una carga horaria 

de DIEZ (10) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2022.-  

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1095/2022 

San Cayetano, 20 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 61/2022 - “Adquisición de Materiales de 

Construcción Techos para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas se desprende que la compra de los materiales de construcción techos solicitados, deberá de ser 

adjudicada al Oferentes N.º 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 1º.- Adjudicase al Oferente Nº 1 Morales Kevin Gabriel los Items N°: 1, 2, 3, 4 - por un importe 

total de Pesos Un Millón Ciento Setenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.173.750,00) – para la 

“Adquisición de Materiales de Construcción Techos para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San 

Cayetano”. 

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

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

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

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

ARTICULO 3º.- Por Contaduría Municipal se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de 

la facturación correspondiente.  

ARTÍCULO 4º.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería, a la Oficina de Compras y Suministros, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.  

DECRETO N° 1096/2022.- 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Anexo al Decreto Nº 224/2008 reglamentario de la Ordenanza 1.259/2005, que fuere aprobado mediante 

Ordenanza 1.568/2008, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la Ordenanza Municipal 1.259/2005 se crea el Fondo Municipal de Promoción y Estimulación 

de Emprendimientos Productivos “FOMEPRO”. 



Que el fondo fue creado con la idea de favorecer a emprendimientos locales que produzcan inversión y creación 

de nuevos puestos de trabajo. 

Que el Decreto Reglamentario 224/2008 estipula que el proyecto asociativo debe estar compuesto por un 

mínimo de tres personas. 

Que han sido presentadas solicitudes de préstamo para su evaluación donde el proyecto está compuesto por dos 

personas y en esencia se trata de proyectos asociativos. 

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.- Modifíquese el Artículo 16 del Anexo al Decreto Nº 224/2008 reglamentario de la Ordenanza 

Nº 1259/2005, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“…ARTÍCULO 16º: Establézcanse tres (3) líneas de préstamo: 

-Línea 1: Hasta $ 100.000 

-Línea 2: Hasta $ 200.000 

-Línea 3: Hasta $ 300.000 

La última línea estará destinada a proyectos asociativos. Se considerará como proyecto asociativo a aquel 

proyecto compuesto por un mínimo de dos personas y/o forme parte de un encadenamiento productivo.  

ARTÍCULO 2º.- Deróguese Decreto 1183/2020.- 

ARTÍCULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, Oficina de Producción, 

Honorable Concejo Deliberante, dese al Registro Oficial y, cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO 1097/2022 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 102/2022 el cual establece los viáticos del personal que cumple tareas de “Conservación de 

Caminos Rurales” y “Balneario San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho Decreto se establece una retribución no remunerativa, no bonificable, ni de carácter permanente, 

por la suma de Pesos Seiscientos Setenta y Cinco ($ 675) por refrigerio, pudiendo ser hasta dos por día, por cada 

agente, conforme al informe mensual emanado por el responsable del área.- 

 Que el Subsecretario de Obra Pública y Privada, Ing. Luis Pérez, solicita se realice un reajuste en el valor 

establecido en dicho Decreto. 

Que en determinadas situaciones el Personal del Balneario debe permanecer en su lugar de trabajo, también en 

horario nocturno, por tal motivo se le deben abonar dos viáticos por día y por cada agente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Liquídese a partir del 01 de JULIO de 2022, en los haberes mensuales del personal que cumpla 

tareas de “Conservación de Caminos Rurales” y de “Balneario San Cayetano”, una retribución no remunerativa, 

no bonificable, ni de carácter permanente, por la suma de Pesos Ochocientos ochenta ($ 880) por refrigerio, 

pudiendo ser hasta dos por día, por cada agente, conforme al informe mensual emanado por el responsable del 

área. 

ARTICULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto Nº 102/2022.- 



ARTICULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría Técnica, 

dese a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1098/2022 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 101/2022, el cual establece los valores de la Bonificación por Construcción de Pavimento y 

Cordón Cuneta, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho Decreto establece la suma de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Veinte ($28.620,00) como 

bonificación para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado; y la suma de Pesos Veintisiete 

Mil ($ 27.000) para cada chofer del camión hormigonero y operador de planta, por cuadra construida. 

Que el Subsecretario de Obra Pública y Privada, Ing. Luis Pérez, solicita se realice un reajuste en el valor 

establecido en dicho Decreto. 

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.- Establézcase a partir del 01 de JULIO de 2022, el valor de la “Bonificación por Construcción 

de Pavimento y Cordón Cuneta”, la que se abonará de la siguiente manera: 

Para aquellos agentes que realicen tareas de moldeado y llenado, se abonara la suma Pesos Treinta y cuatro mil 

trescientos cincuenta ($ 34.350) por cada cuadra construida. 

Para aquellos agentes que realicen tareas de chofer del camión motohormigonero y el operador de planta, se 

abonara la suma de Pesos Treinta y dos mil cuatrocientos ($ 32.400), por cada cuadra construida. 

La Oficina de Secretaría Técnica comunicará mensualmente a la Oficina de Personal mediante nota 

correspondiente la nómina de personal que en el transcurso de cada mes calendario se afectó a dichas tareas y 

la cantidad de cuadras a liquidar” 

ARTÍCULO 2.- Deróguese en todos sus términos el Decreto Nº 101/2022.- 

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

dése a Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1099/2022 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. ORONO, NORA, con documento D.N.I. Nº 13.811.996, se ha presentado ante la Dirección de 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

NORA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de Sra. ORONO, NORA, con documento D.N.I. Nº 13.811.996, 

por la suma de Pesos Ocho Mil ($800000), para solventar gastos por Alquiler desde el mes de Agosto y hasta 

Octubre de 2022 inclusive.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1100/2022 

San Cayetano, 21 de julio 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: 

AMPRIMO, PAMELA, con documento D.N.I. Nº 32.898.155, por la suma de Pesos Siete Mil (700000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive. 

ANDERSEN, LIDIA BEATRIZ, con documento D.N.I. Nº 23.437.058, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($450000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive. 

BALLEJO, ROBERTO DANIEL, con documento D.N.I. Nº 40.425.752, por la suma de Pesos Ocho Mil 

(800000) por el mes de Julio de 2022.-  

BILBAO TOTARO, IVANA NORMA, con documento D.N.I. Nº 30.060.771, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) por el mes de Julio de 2022.-  

BOBADILLA, TERESITA NATALIA, con documento D.N.I. Nº 34.476.775, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

Quinientos (450000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive.  

GARCIA, NESTOR FABIAN, con documento D.N.I. Nº 17.086.358, por la suma de Pesos Seis Mil (600000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive. 

MUÑOZ, FABIANA KATHERINE, con documento D.N.I. Nº 37.940.432, por la suma de Pesos Tres Mil 

(300000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive. 

MUÑOZ, VERONICA AZUCENA, con documento D.N.I. Nº 24.417.321, por la suma de Pesos Siete Mil 

(700000) mensuales, desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive. 



SMOULENAR, MARIA JOSE, con documento D.N.I. Nº 23.437.006, por la suma de Pesos Cuatro Mil (400000) 

mensuales, desde el mes de Julio y hasta diciembre de 2022 inclusive. 

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1101/2022 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la dirigente de la Presidente de la Asociación Civil Cooperadora Hospital Municipal de 

San Cayetano, señora Cristina Vitale, de fecha 19 de julio de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos de honorarios de la gestora que lleva 

a cabo el proceso de Normalización de la Personería Jurídica de dicha asociación- 

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 la Asociación Civil Cooperadora Hospital Municipal de San Cayetano un subsidio 

por la suma de Pesos Treinta y tres mil setecientos noventa ($ 33.790) a fin de solventar gastos de honorarios 

de la gestora que lleva a cabo el proceso de Normalización de la Personería Jurídica de dicha asociación- 

ARTÍCULO 2- Líbrese orden de pago a favor de la señora Conforti Mercedes Vanesa, CBU 

0170128540000002874179, cuenta de ahorro, Banco Frances.  

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

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

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

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1102/2022.- 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

30.303.770, por la suma de $ 19.800,00 (Pesos Diecinueve mil ochocientos) para solventar los gastos por 

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

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1103/2022.- 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de realizar el servicio de interconexión de cámaras de seguridad mediante fibra óptica en la Ciudad 

de San Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo es necesario para el mejoramiento del sistema de video vigilancia urbana de la ciudad de San 

Cayetano, beneficiando a la seguridad de todos los vecinos. 

Que la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos de Servicios Sociales, 

Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano ha presupuestado la mano de obra y los materiales. 

Que, de acuerdo al mismo, el Municipio debe adquirir los materiales y la Cooperativa aportar la mano de obra 

para la instalación, funcionamiento y mantenimiento de la misma. 

Que el presupuesto es de evidente conveniencia para este municipio, ya que se encuentra dentro de los valores 

de mercado.  

Que es facultad de este Municipio la contratación directa en los términos del artículo 156 inciso 10 de la L.O.M. 

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.- Autorizase la “Contratación directa para servicio de interconexión de cámaras de seguridad 

mediante fibra óptica en la Ciudad de San Cayetano” a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos 

y otros Servicios Públicos de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano (Proveedor Nº 

032), con domicilio en calle Juan C. Magnín Nº 229 de la ciudad de San Cayetano, por la suma de $ 9.292.867,00 

(Pesos Nueve Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Siete), en los términos 

establecidos en el Artículo 156º incisos 10 de la ley Orgánica de las Municipalidades.-   

ARTICULO 2º.- El pago de la contratación directa se efectuará en forma total anticipada, contra la presentación 

de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para poder mantener el 

precio cotizado. El importe de la póliza deberá cubrir el monto total. Cumplida la entrega correspondiente sin 

observaciones, se procederá a la devolución de la póliza en cuestión.  



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

de Gobierno 1110102000 - Categoría Programática: Seguridad – Programa de Monitoreo – 17.03.00 - Fuente 

de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Otros - Servicio de Vigilancia” – 

3.1.9.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

la Secretaría Técnica, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

 DECRETO Nº 1104/2022.- 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 62/2022 - “Adquisición de Especies Arbóreas 

para espacios públicos” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presente tres (3) oferentes. 

 Que, de acuerdo al precio presentado por las tres empresas y a lo comparado en sitio de venta de artículos 

similares se puede constatar que los valores cotizados corresponden a los precios vigentes del Mercado. 

Que de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas se desprende que la compra de las 

especias arbóreas, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 1, por ser 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 “Verellen Diana Elina Jaquelina” los Item Nº:1 2, 3, 4, 5, 6 y 7 – 

por un importe total de Pesos, Un Millón Ciento Cincuenta y Nueve Mil Quinientos ($ 1.159.500,00) - para la 

“Adquisición de Especies Arbóreas para espacios públicos”. 

Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Jurisdicción 1110104000 

– Secretaria de Hacienda – 17.12.00 – Producción – Oficina de Medio Ambiente – Fuente de Financiación 110 

– Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.1.4.0 – Productos agroforestales, 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° 1105/2022.- 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Proveedor Nº 2099 – “Magiorano Lastra Diego” por medio de la cual solicita, la 

desestimación de los ítems N° 1 y 2 de la Orden de Compras N° 2631/2022 por situación especial de fuerza 

mayor ajena a la Empresa. 

CONSIDERANDO: 

Que por tratarse de un contrato de suministros de bienes dentro de los estipulado por los artículos 151º y 

siguientes de la normativa citada, que en tal aspecto ha señalado que ante la ausencia de una normativa específica 

siempre estuvieron vigentes los institutos jurídicos de “fuerza mayor” y la “teoría de la imprevisión contractual”, 



los cuales pueden tener solución en el ámbito administrativo, en todos aquellos casos en que los prestadores de 

servicios o proveedores aleguen y prueben fehacientemente que la ecuación económica contractual ha quedado 

desbalanceada, haciendo ello imposible la continuidad del contrato celebrado, 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Desestímense los ítems N° 1 y 2 de la Orden de Compras N° 2631 del Oferente N° 2.099 – 

Magiorano Lastra Diego por la suma de Pesos Seiscientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Veinticinco ($ 

627.425,00) para la “adquisición de bombas, filtros y accesorios para Complejo Recreativo en el Balneario de 

San Cayetano”. - 

ARTICULO 2.-Se autoriza a la oficina de compras y suministros, a confeccionar un nuevo Pedido de Cotización 

y Pliego de Bases y Condiciones para los ítems desestimados, para su adquisición. 

ARTICULO 3.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1106/2022.- 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Bombas para Complejo Recreativo en 

el Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 64/2022” Adquisición de Bombas para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 11 del mes de agosto del año 

2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el Despacho del Señor Jefe de Compras  

Suministros.-  



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

dedicadas al rubro “venta de bombas, filtros y accesorios para pileta de natación” inscriptas en el Registro de 

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

DECRETO Nº 1107/2022 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda para solventar gastos para las obras en la vereda del templo parroquial-   

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Ciento Cincuenta y seis Mil ($ 156.000), para afrontar los gastos para las obras en la vereda del templo 

parroquial. 

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

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

DECRETO Nº 1108/2022 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 21 de Julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2699, suscripta 

por la Directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de San cayetano, Lic. Cecilia Chipulina, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal LARA ETCHEGOYEN JONAS, Legajo N°768, 

no se ha presentado a trabajar los días 28 de junio y 1° de julio 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 a los días no trabajados 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Lara Etchegoyen Jonas, Legajo N°768, el equivalente a los días 

no trabajados correspondientes al 28/06/2022 y 1/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1109/2022 



San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 21 de julio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita la reubicación de la Agente Municipal Liliana Bustamante, Legajo Nº 415, para 

que pase a cumplir tareas a partir del 16 de julio de 2022, como Planta Permanente, Personal de Servicio y 

Maestranza, Auxiliar Mucama, en Categoría 10, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal. 

Que por Decreto N° 1978/2021 la Agente Municipal, Liliana Bustamante, Legajo Nº 415, se encuentra registrada 

en Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar Mucama, en Categoría 10, 8 horas de labor, 

en el Hospital Municipal. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 16 de JULIO de 2022, a la señora LILIANA BUSTAMANTE, DNI Nº 

21.931.444, Legajo Nº 415, en la Planta Permanente, Personal de Servicio y Maestranza, Auxiliar Mucama, en 

Categoría 10, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por 

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

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

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1110/2022 

San Cayetano, 21 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 21 de julio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la cual solicita la reubicación de la Agente Municipal María Belén Ramírez, Legajo Nº 990, para 

que pase a cumplir tareas a partir del 1 de julio de 2022, como Personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal. 

Que por Decreto N° 837/2022 la Agente Municipal, María Belén Ramírez, Legajo Nº 990, se encuentra 

registrada en Personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de JULIO de 2022, a la señora MARIA BELEN RAMIREZ, DNI Nº 

38.244.535, Legajo Nº 990, en la Personal en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de 

labor, en el Geriátrico Municipal, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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



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

de Salud - 1110105000 – Categoría Programática 20.01.00.- Geriátrico Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1111/2022 

San Cayetano, 22 de julio de 2022.- 

VISTO: 

El Expediente Administrativo caratulado “Amaro Esperanza s/solicita prescripción deuda tasa A.L.C.V.P.” 

Expte. N°1242/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicho expediente se inicia con la nota suscripta por la Sra. Amaro Esperanza ingresada en esta 

Municipalidad en fecha 21 de julio del corriente año, bajo el Registro de Mesa de Entradas N°2700.- 

Que en dicha nota, la Sra. Amaro Esperanza, por su propio derecho, haciéndolo en primer término por sí y en 

nombre y representación de la Sra. María Isabel Amaro y la Sra. María del Carmen Amaro, en su carácter de 

titulares de los inmuebles designados catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, Manzana 

17-d, Parcelas 20 y 21, Partidas Inmobiliarias 116-002973-7, y 116-002974-5, solicita liquidación de deuda por 

Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, sólo de los últimos cinco años a la 

fecha.- 

Que fundamentan su derecho en lo normado por el Artículo 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Decreto-Ley N°6769/58).    

Que a fs. 15-17 se adjunta informe, previamente solicitado, del Contador Municipal, Sebastián Chiaradia, quien 

informa que no hay registros de intimación alguna dirigidas al contribuyente en estos últimos cinco años, y por 

ende acompaña la liquidación de deuda de los últimos 5 años de los inmuebles de referencia por el concepto 

Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública. 

Que en virtud de lo manifestado por el contribuyente y lo informado por el Contador Municipal, corresponde 

declarar prescripta la deuda por Tasa A.L.C.V.P. que pesa sobre los inmuebles en cuestión, debiendo el 

contribuyente abonar únicamente los últimos 5 años. 

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.- Declárese prescripta la deuda por Tasa Municipal de Alumbrado, Limpieza y Conservación de 

la Vía Pública de los inmuebles designados catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Quinta 17, 

Manzana 17-d, Parcelas 20 y 21, Partidas Inmobiliarias 116-002973-7, y 116-002974-5, hasta el período 

01/2017.- 

ARTÍCULO 2.- Pásese copia a la Dirección de Ingresos Públicos, al interesado, publíquese en Boletín 

Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1112/2022.- 

San Cayetano, 22 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 60/2022 - “Adquisición de Leña para personas 

indigentes” y, 

CONSIDERANDO: 



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

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

un 46,94 % el valor del importe total estimado. 

Que al día de la fecha, no se ha podido conseguir un presupuesto alternativo para poder comparar precios del 

Mercado y por lo tanto, no se puede comparar y establecer si el precio cotizado, es el valor vigente del Mercado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Rivas Alejandra Fabiana” porque 

la única Oferta supera en un 46,94 % el valor del importe total estimado, para la Adquisición de Leña para 

personas indigentes. 

ARTICULO 2: Se deberá de confeccionar un nuevo expediente con una nueva solicitud de pedido con los 

precios vigentes del mercado al momento de su confección. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1113/2022.- 

San Cayetano, 22 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Desarrollo Social, solicitando la Adquisición de Leña para personas 

indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

que los fondos fueron percibidos y deberán hacerse las ampliaciones presupuestarias correspondientes. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Leña para personas indigentes. 

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

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

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

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

vigente. 

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 65/2022 – “Adquisición de Leña para 

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 02 del mes de agosto del año 2022, hora y fecha en que 

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

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

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



DECRETO Nº 1114/2022 

San Cayetano, 22 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por representantes de la Asociación Civil por la Vida y la Salud, de fecha 20 de julio de 2022, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos de transporte para poder ir al 

Congreso de la Nación, el día 29 de julio del corriente año, donde se tratará la Ley Nicolas que será presentado 

por el Diputado Fabio Quetglas. 

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 la Asociación Civil por la Vida y la Salud un subsidio por la suma de Pesos Cien 

Mil ($ 100.000) a fin de solventar gastos de transporte para poder ir al Congreso de la Nación, el día 29 de julio 

del corriente año, donde se tratará la Ley Nicolas que será presentado por el Diputado Fabio Quetglas. 

ARTÍCULO 2- Líbrese orden de pago a favor de VAL BUS VIAJES Y TURISMO SRL, CBU 00700849-

20000038312157, cuenta corriente en pesos N° 38312-1 084-5.  

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

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

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

Financiamiento 110 de origen Municipal. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1115/2022.- 

San Cayetano, 22 de julio de 2022.- 

VISTOS: 

La Licitación Privada 18/2022 que se tramitada mediante Expediente Nº 4103-103/2022 caratulado “Mano de 

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

de San Cayetano”; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto Nº 1.069/22 se realizó el llamado de la misma, fijándose la fecha de apertura de los 

sobres con las ofertas para el día 29 de julio de 2022. 

Que, en virtud de que dos (2) de los proveedores son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los mismos se 

envían por medio de Correo Argentino, no llegando en tiempo y forma para que ambos oferentes puedan estudiar 

la Obra en cuestión y participaren la Licitación. 

Que desde la Oficina de Compras, se considera necesario extender los plazos de la licitación en cuestión. 

deberá asegurarse la difusión de esta prórroga a los cinco (5) oferentes inscriptos invitados a licitar. 

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.- Prorróguese la fecha de apertura de los sobres con las ofertas de la Licitación Privada Nº 

18/2022 para la “Mano de Obra Construcción Cuerpo de Sanitarios Públicos y Vivienda de cuidador del 

Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano”, fijándose la misma para el día 04 de agosto de 2022 a las 

11:00 hs., en la Oficina del Señor Jefe de Compras y Suministros, sito en Avenida San Martin N° 439 de la 

ciudad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 18/2022  “Mano de Obra Construcción 

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

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

hasta las 11.00 horas del día 04 del mes de agosto del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

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

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

dedicadas al rubro “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1116/2022 

San Cayetano, 22 de julio de 2022.- 

VISTOS: 

La Licitación Privada 18/2022 que se tramitada mediante Expediente Nº 4103-103/2022 caratulado “Mano de 

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

de San Cayetano”; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto Nº 1.069/22 se realizó el llamado de la misma, fijándose la fecha de apertura de los 

sobres con las ofertas para el día 29 de julio de 2022. 

Que, en virtud de que dos (2) de los proveedores son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los mismos se 

envían por medio de Correo Argentino, no llegando en tiempo y forma para que ambos oferentes puedan estudiar 

la Obra en cuestión y participaren la Licitación. 

Que desde la Oficina de Compras, se considera necesario extender los plazos de la licitación en cuestión. 

deberá asegurarse la difusión de esta prórroga a los cinco (5) oferentes inscriptos invitados a licitar. 

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.- Prorróguese la fecha de apertura de los sobres con las ofertas de la Licitación Privada Nº 

18/2022 para la “Mano de Obra Construcción Cuerpo de Sanitarios Públicos y Vivienda de cuidador del 

Complejo Recreativo en Balneario de San Cayetano”, fijándose la misma para el día 04 de agosto de 2022 a las 



11:00 hs., en la Oficina del Señor Jefe de Compras y Suministros, sito en Avenida San Martin N° 439 de la 

ciudad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires. 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 18/2022  “Mano de Obra Construcción 

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

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

hasta las 11.00 horas del día 04 del mes de agosto del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura 

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

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

dedicadas al rubro “Constructores y Albañiles” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1116/2022 

San Cayetano, 22 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora de Desarrollo Social del Municipio, y:  

CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma informa que la Familia del menor fallecido Neithan Sotelo no posee recursos 

económicos para soportar los gastos por Arrendamiento del Nicho Nº33 en donde se encuentran los restos del 

menor. 

Que el costo del arrendamiento asciende a la suma de $18.070 y otorga el derecho a uso del nicho por el plazo 

de 15 años. 

Que solicita se exima a la familia del pago de dicho monto por encontrarse en una situación económica y familiar 

de extrema vulnerabilidad. 

Que debe dictarse el instrumento por el cual se autorice dicha eximición. - 

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.- Exímase del pago de Derecho Cementerio por arrendamiento del nicho Nº33 a la familia del 

menor fallecido Sotelo Neithan por no disponer de los recursos económicos necesarios para solventar dicho 

gasto conforme la evaluación socioeconómica realizada por el área de desarrollo social. 

ARTÍCULO 2.- Para su cumplimiento, pásese copia a la oficina de Derecho de Cementerio, Desarrollo Social, 

a los beneficiarios, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1117/2022.- 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 22 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2726, suscripta 

por el Coordinador de Seguridad Municipal, Guillermo Devincenti, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Acosta Mariana, Legajo N°685, no se ha presentado 

a trabajar el día 17/07/2022, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. 

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

N°2589/2016), el 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 Acosta Mariana, Legajo N°685, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 17/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1118/2022 

San Cayetano, 25 de julio 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 Cincuenta y Un  Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con 94/100 

($5147394), 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 1119/2022 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO: 



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

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

CONSIDERANDO: 

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

las Ordenanzas. 

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

la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

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

disposiciones. 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha sancionado, el día 6 de julio de 2022, las Ordenanzas Nº 3111/2022 

y 3112/2022.- 

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

en vigencia. 

Por todo ello:  

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

D E C R E T A 

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

3111/2022 y 3112/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día veinte del mes de 

julio del año dos mil veintidós (20-07-2022).   

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

DECRETO Nº 1120/2022 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

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

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

Municipal, a cargo del TALLER DE MURGA, a partir del 1 de JULIO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 

2022, con una carga horaria de NUEVE (9) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

año 2022.-  

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

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

acredite el gasto realizado. 



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

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

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

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

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

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

Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1121/2022 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director de Producción y Turismo, M.V. Alejo Christiansen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se declara de Interés Municipal la “Charla de Ganadería” sanidad animal en los 

rodeos de cría, a efectuarse en el marco de las jornadas que organiza el municipio a través de la oficina del INTA 

local, a desarrollarse el día viernes 22 del corriente año en el Espacio Cultural. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Declárese de Interés Municipal la “Charla de Ganadería” sanidad animal en los rodeos de cría, 

a efectuarse en el marco de las jornadas que organiza el municipio a través de la oficina del INTA local, a 

desarrollarse el día viernes 22 del corriente año en el Espacio Cultural.  

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1122/2022 

San Cayetano, 25 de julio 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 Complejo Recreativo Balneario 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 Licitación Privada, para la Adquisición de Cemento a granel para Complejo 

Recreativo Balneario 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: Balneario San Cayetano – Obra Espacio 

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

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

vigente. - 



ARTICULO 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 19/2022 – Adquisición de Cemento a granel 

para Complejo Recreativo Balneario San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 29 del mes de julio 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 1123/2022 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. SMOULENAR EVANGELINA EDITH, con documento Nº 25.589.704, se ha presentado ante la 

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

de estudio de Tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso, y; 

CONSIDERANDO: 

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

SMOULENAR, EVANGELINA EDITH es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

atribuciones legales, 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora SMOULENAR, EVANGELINA EDITH, 

documento Nº25.589.704, por la suma de $ 23.700,00 (Pesos Veintitrés mil setecientos) para solventar los gastos 

de estudio de Tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso. - 

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 Nº1124/2022.- 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

de estadía en la ciudad de Buenos Aires para control de su hija, HERRERO, MARTINA, que fue intervenida 

quirúrgicamente de una dilatación congénita en el Hospital Gutiérrez, y; 



CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ, LORENA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

29.028.921, por la suma de $ 8.000,00 (Pesos Ocho mil) para solventar gastos de estadía en la ciudad de Buenos 

Aires para control de su hija, HERRERO, MARTINA, que fue intervenida quirúrgicamente de una dilatación 

congénita en el Hospital Gutiérrez. - 

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 Nº1125/2022.- 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de julio del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°2741, suscripta por 

el Director de Producción y Turismo de la Municipalidad de San Cayetano, Sr. Alejo Christiansen, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Pérez Arturo Ambrosio, Legajo N°189, no se ha 

presentado a trabajar los días 24/06/2022, 11/07/2022 y 12/07/2022 sin presentar documentación que justifique 

las inasistencias. 

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Pérez Arturo Ambrosio, Legajo N°189, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al 24/06/2022, 11/07/2022 y 12/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°1126/2022 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2743, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  



CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Molina Ariel, Legajo N°220, no se ha presentado 

a trabajar el día 25 de junio del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Molina Ariel, Legajo N°220, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 25/06/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1127/2022 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de julio del corriente año, bajo el registro de mesa de entrada N°2743, suscripta por 

el Capataz de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Álvarez Juan Ignacio, Legajo N°627, no se ha 

presentado a trabajar el día 4 de julio del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente a los días no trabajados.- 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Álvarez Juan Ignacio, Legajo N°627 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 4/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1128/2021 

San Cayetano, 25 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2743, suscripta 

por el Jefe de la Planta de Tratamiento R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que al agente municipal Bernardi Juan, Legajo N°992, no se ha presentado 

a trabajar el día 8 de julio del corriente año sin presentar documentación que justifique la inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Bernardi Juan, Legajo N°992, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 8/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1129/2022.- 

 

San Cayetano, 26 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 66/2022” Adquisición de Materiales de 

Construcción para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 02 del mes 

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

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1130/2022 

San Cayetano, 26 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de julio del corriente año, suscripta por el Secretario Técnico de la Municipalidad 

de San Cayetano, Juárez Maximiliano, y;  

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Ortolachipi Darío S., Legajo N°637, no se ha 

presentado a trabajar el día 21 de julio del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Ortolachipi Darío S., Legajo N°637, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 21/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1131/2022 

San Cayetano, 26 de julio de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de julio del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°2755, suscripta 

por el Secretario Técnico de la Municipalidad de San Cayetano, Maximiliano Juárez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Noordermer Joan, Legajo N°897, no se ha 

presentado a trabajar el día 21 de julio del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias.-  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Noordermer Joan, Legajo N°897, el equivalente al día 

21/07/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°1132/2022 

San Cayetano, 26 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GONZÁLEZ, ANALIA DNI Nº39.166.029 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de compra de audífonos de ambos 

oídos para su hija HAEDO, HELEN ABIGAIL, DNI Nº54.829.213, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ, ANALÍA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GONZÁLEZ, ANALÍA, DNI Nº39.166.029, por la 

suma de $ 280.00000 (Pesos Doscientos ochenta mil) para solventar gastos para solventar gastos de compra de 

audífonos de ambos oídos para su hija HAEDO, HELEN ABIGAIL, DNI Nº54.829.213. -  

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 Nº1133/2022.- 

San Cayetano, 26 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. ROJAS, ALEXIS G., con D.N.I Nº 41.096.926, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

vivienda, colocación de pisos y zócalos, abertura y realización de pilar de luz, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ALEXIS G. 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. OLGUÍN, LUCIANO M., documento Nº 35.414.022, 

por la suma de $58.00000 (Pesos Cincuenta y ocho mil) para solventar gastos de reparación de vivienda, 

colocación de pisos y zócalos, abertura y realización de pilar de luz en donde reside el Sr. ROJAS, ALEXIS 

GERMÁN. –  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1134/2022.- 

San Cayetano, 26 de julio de 2022.- 

VISTO: 



Que los familiares y deudos del Sr. Olivera, Mario, se han presentado en las oficinas de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar los gastos por servicio de sepelio del 

antes mencionado 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 la empresa SAN CAYETANO SEPELIOS, por la suma de 

Pesos Sesenta y Cinco Mil ($ 65.00000), para solventar gastos por servicio de sepelio del antes mencionado. - 

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 1135/2022 

San Cayetano, 27 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor ALEXIS PAUL BASUALDO, DNI Nº 40.425.750, fecha de nacimiento 10-

07-1997, domicilio en calle Uriburu Nº 1171 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Auxiliar Mantenimiento, Categoría 14, 8 horas efectivas de labor, en el Centro 

Comunitario NIDO, percibiendo como remuneración de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

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

ARTÍCULO 3.- El agente mencionado en el Artículo 1º, asimismo, estará cumpliendo tareas auxiliares de las 

actividades que se desarrollen en el Teatro Municipal Tulio Cosentino, de acuerdo a lo requerido por el Director 

de Cultura y Educación. 



ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 23.01.00. – Cultura y Educación. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

 

DECRETO Nº 1136/2022 

San Cayetano, 27 de julio de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Estatuto para el Personal de las Municipalidades, los Agentes Municipales, deben figurar en 

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E TA 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, fecha de 

nacimiento 28-09-1979, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 647 de San Cayetano, como Personal Planta 

Temporaria, Auxiliar mantenimiento, Categoría 14, 8 horas de labor, en el área de cultura, percibiendo como 

remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas especificado en el Artículo 1º será a partir del a partir del 1 

de JULIO de 2022 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2022, 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 el cumplimiento del Artículo 1º se hará con cargo a la Jurisdicción 

Secretaría de Gobierno 1110102000 – Categoría Programática 23.01.00 – Administración cultura y educación. 

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

Cultura, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1137/2022 

San Cayetano, 27 de julio de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese al señor RAMIRO EUSEBIO ZAZPE, DNI Nº 42.677.532, fecha de nacimiento 12-

05-2000, con domicilio en calle Rivadavia Nº 691 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporario, Peón de Mantenimiento, Categoría 14, en el área de Desarrollo Social. El agente mencionado 

cumplirá una jornada laboral de lunes a viernes con un total de cuatro (4) horas diarias efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración la parte proporcional de la Categoría 14, 7 horas de labor, de acuerdo a 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 especificado en el Artículo 1º será a partir del 1 de JULIO de 

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

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

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1138 /2022 

San Cayetano, 27 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club Juventud Ciclista San Cayetano, señor David Zubia, de fecha 27 

de julio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan ayuda económica para solventar gastos de reparación de la pileta semiolímpica 

y climatizada del Club Juventud Ciclista. 

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, 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 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 al Club Juventud Ciclista de San Cayetano un subsidio por la suma de Pesos Tres 

Millones novecientos noventa y dos mil setecientos noventa y tres con cincuenta y dos centavos ($ 3.992.793,52) 

destinados a solventar gastos de reparación de la pileta semiolímpica y climatizada del Club Juventud Ciclista. 

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 a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1139/2022 

San Cayetano, 27 de julio 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: 

CUESTAS, MARIA ANGELICA, con documento D.N.I. Nº 12.724.667, por la suma de Pesos Nueve Mil 

Cuatrocientos ($ 9.400) por el mes de Julio de 2022.-  

GARRO, YESSICA VIVIANA, con documento D.N.I. Nº 36.386.627, por la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000) 

por el mes de Julio de 2022.-  

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

Trescientos Cincuenta y Dos con 65/100 ($ 1.325.65) por el mes de Julio de 2022.-  

OVIEDO, CELIA, con documento D.N.I. Nº 31.670.700, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) mensuales, 

desde el mes de agosto y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 

4.000) por el mes de Julio de 2022.-  

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1140/2022 

San Cayetano, 28 de julio de 2022.- 

VISTO: 



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

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cable Subterráneo para Complejo 

Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 67/2022” Adquisición de Cable 

Subterráneo para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 02 del mes 

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

Jefe de Compras  Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de artículos de electricidad” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1141/2022 

San Cayetano, 28 de julio de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, de fecha 28 de julio de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la renovación del profesional FEDERICO ANDRES BELLONI, DNI Nº 

23.569.692, MP 114.762 en la Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. 

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

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

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

planta permanente del agente en cuestión. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Desígnese al profesional FEDERICO ANDRES BELLONI, DNI Nº 23.569.692, MP 114.762, 

como Personal de Planta Temporaria, 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 N° 2.677/2016.- 

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

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

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

ARTÍCULO 3.- Cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal todos los miércoles en consultorio externo 

de 13 hs a 19 hs.-     

ARTICULO 4.- El profesional percibirá una “Bonificación por Jefe de Servicio de Diagnóstico por Imágenes 

del Hospital Municipal de San Cayetano” no remunerativa, de Pesos Noventa y cinco Mil ($ 95.000). 

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

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

internados. 

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

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

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

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

DECRETO Nº 1142/2022 

San Cayetano, 28 de julio de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Insumos para Laboratorio 

del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada, no posee saldo 

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

otras partidas presupuestarias 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Insumos para Laboratorio del 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 – 2.5.9.0 – Otros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 68/2022 – Adquisición de Insumos para 

Laboratorio del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 



Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de agosto del año 2022, hora y 

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

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

dedicas al rubro “Ventas de Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1143/2022 

San Cayetano, 28 de julio de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora ZUNZUNEGUI ROCIO LUJAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE INDUMENTARIA con el nombre comercial 

“MERCI” y está ubicado en calle Rivadavia N° 211, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 7, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor 

de la solicitante, Sra. Zunzunegui Rocío, vigente hasta el 01 de diciembre de 2024.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 25.61 m2.- 

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

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 10.- 

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° 211, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 49– Parcela 31b, para que funcione un comercio dedicado a 

VENTA DE INDUMENTARIA, el cual girará con el nombre comercial “MERCI”, cuyo titular es la señora 

ZUNZUNEGUI ROCIO LUJAN, Cuit 27-40425708-6.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/2022, Letra O.C y gírese el mismo a la 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

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

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

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

DECRETO Nº 1144/2022 

San Cayetano, 29 de julio 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 Un  Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco con 99/100 

($3149599), 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 1145/2022 


