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San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

7678/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 “Raúl Nor” a realizar la ampliación de la Red  

Domiciliaria de gas en calle: 

Calle Entre calles 

Eva Perón Av. Hernán Apezteguía y Sarmiento 

 

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 DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.072/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

7679/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a adjudicar el Segundo 

Llamado – Licitación Pública Nº 14/2021 – “Adquisición de Mano de Obra con Materiales incluidos para 

construcción, revestimiento, cenefas y cielorrasos exteriores para Obra Plan 15 Viviendas Compartir”, al único 

oferente presentado en la misma, Proveedor (1056) – POULSEN, Leonardo Javier, según el Artículo 155º de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

 

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

CAYETANO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 



ORDENANZA Nº 3.075/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

7680/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: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir con la señora Analía Silvina Di Lullo, DNI Nº 22.839.791, 

Directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 1, Contrato de Autorización de uso del inmueble designado 

catastralmente como: Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 a, de San Cayetano, identificado como 

Polideportivo Municipal 

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 DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.076/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

7681/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: Facúltese al señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel  

Gargaglione, DNI Nº 13.660.656, a suscribir con el señor Pablo Etcheverri, DNI Nº 30.991.667, Presidente del 

Club Atlético Independiente, Contrato de Autorización de uso del inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción X – Sección C – Parcela 11 y 12 a, de San Cayetano, identificado como Polideportivo Municipal 

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 DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ORDENANZA Nº 3.077/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Medicamentos e Insumos 

para Farmacia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha (2) dos de las (5) Cinco partidas mencionadas, 

no poseen saldos suficientes para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con 

economías que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad  

Por ello, 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Medicamentos e Insumos para Farmacia 

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 – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio; 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos 

y medicinales; 2.5.1.0 – Compuestos químicos; 2.9.9.0 – Otros; 2.2.2.0  Prendas de Vestir, 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 05/2022 – Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia 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 29 del mes de marzo del año 2022, 

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

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

dedicas al rubro “Ventas de Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 321/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1608/21, y; 

CONSIDERANDO:  

Que del Expediente 42/2021 surge que, mediante nota el “Fortín Gaucho de San Cayetano” solicita la renovación 

de la Habilitación Provisoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza 1821/2010, del salón 

ubicado en calle 45 y Justo Girado de San Cayetano, para que funcionen como EVENTOS TRADICIONALES, 

DESTREZAS CRIOLLAS, SALON DE EVENTOS, con el nombre comercial “FORTIN GAUCHO DE SAN 

CAYETANO”. - 

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

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

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

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

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

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 11, surge 

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

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

Seguridad. -  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1: Concédase la RENOVACION DE HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle 

45 y Justo Girado, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección B – Quinta 43- Manzana 86  – 

Parcela 1,2,3 y 4 – Partidas 003490-1-2-3, dedicado a EVENTOS TRADICIONALES, DESTREZAS 

CRIOLLAS, SALON DE EVENTOS, el cual girará con el nombre comercial “FORTIN GAUCHO DE SAN 

CAYETANO” asociación civil, hasta el día 14 de abril de 2022 o hasta tanto acredite la documentación faltante, 

lo que acontezca primero.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 42/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

por el plazo de 120 (ciento veinte) días corridos a partir del 15/12/2021, previa percepción de la tasa 

correspondiente.- 

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

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

DECRETO Nº 322/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente del Club de Atlético Independiente de San     Cayetano, Pablo Etcheverry, 

y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica que los días sábado 19 y domingo 20 de marzo de 2022, se disputará una 

competencia de automovilismo para las categorías de Mar y Sierras A y B, Tc del 40 y Minicross en el 

autódromo de dicha institución, y; 

Que solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

La importante función que cumple esta Institución dentro de la Comunidad de San Cayetano. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese al Club Atlético Independiente de San Cayetano para organizar una competencia de 

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

19 y domingo 20 de marzo de 2022, en el           autódromo de dicho Club. 

ARTICULO 2.- En caso de suspensión de la competencia por causas de fuerza mayor, la presente autorización 

se prorroga por un plazo de 10 (diez) días posteriores a la fecha autorizada en el artículo ut-supra. 

ARTICULO 3.- Para su conocimiento pásese copia al Club Atlético Independiente, a la Administración de 

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

DECRETO Nº   323/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que mediante nota suscripta por el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Alejo Fabio de Francisco, 

han solicitado una ayuda económica, y; 

CONSIDERANDO: 



Que dicha ayuda la solicita para solventar gastos para materiales eléctricos utilizados para diferentes refacciones 

en dicha institución. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor del Fortín Gaucho de San Cayetano, un subsidio por la suma de Pesos 

cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho con cuarenta y un centavos   ($ 46.498,41) para solventar para 

diferentes refacciones en dicha institución. 

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 324/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Presidente de la Asociación Civil el Merlín Pesca y Náutica de Pesca de San Cayetano, 

Guillermo Devincenti, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para dicha institución, a efectos de solventar gastos de 

organización del concurso “La Rubia de San Cayetano”, 8 horas de corvina rubia de mayor peso, que se realizó 

el día 20 de febrero del corriente año, en el Balneario de San Cayetano. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Otórguese a la Asociación Civil el Merlín Pesca y Náutica de Pesca de San Cayetano, un 

subsidio por la suma de Pesos noventa y seis mil setecientos diez           ($ 96.710) para solventar gastos de 

organización del concurso “La Rubia de San Cayetano”, 8 horas de corvina rubia de mayor peso, que se realizó 

el día 20 de febrero del corriente año, en el Balneario de San Cayetano. 

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

Jurisdicción 1110102000, Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 16.01.00 - Objeto del gasto: 5.1.7.0. 

- Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro debiendo, la institución dar 

cumplimiento a lo normado en los Artículos 131º y siguientes del Reglamento de Contabilidad. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 325/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

VISTO: 



Que el Sr. HERRERO, MARIO YOEL, con documento Nº 30.061.114, 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, quien debe permanecer desde el día 03/03/2022 al día 09/02/2022, con el objetivo 

de acompañar a su hija, HERRERO, MARTINA, quien se encuentra internada en el Hospital Gutiérrez de la 

mencionada ciudad, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARIO YOEL 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. HERRERO, MARIO YOEL documento Nº 30.061.114, 

por la suma de $ 18.900,00 (Pesos Dieciocho mil novecientos) para solventar gastos de estadía en la ciudad de 

Buenos Aires, quien debe permanecer desde el día 03/03/2022 al día 09/02/2022, con el objetivo de acompañar 

a su hija, HERRERO, MARTINA, quien se encuentra internada en el Hospital Gutiérrez de la mencionada 

ciudad. - 

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 Nº326/2022.- 

San Cayetano, 3 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

a la Fundación Zambrano de la ciudad de Bs. As. para tratamiento oftalmológico, para el día 14 del corriente 

mes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 



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

17.297.633, por la suma de $ 6.000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por traslado a la Fundación 

Zambrano de la ciudad de Bs. As. para tratamiento oftalmológico, para el día 14 del corriente mes. - 

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 327/2022.- 

San Cayetano, 3 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, de fecha 24 de febrero de 

2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, manifiesta la necesidad de modificar a partir del 1 de marzo de 2022, el grado del 

profesional médico Yamil Alfaro Cisneros, Legajo 743, quedando en Grado 3 de 48 horas semanales de labor. 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto 619/2016 en Planta Permanente, Especialidad 

Oftalmología, en Grado 2, con 48 horas semanales de labor. 

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

desempeñará el profesional. 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- A partir del día 1 del mes de MARZO del año 2022 el Dr. YAMIL ALFARO CISNEROS, 

Legajo Nº 743, cumplirá una carga horaria de 48 horas semanales de labor en la especialidad Oftalmología, 

como Personal de Planta Permanente, en GRADO 3 de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 

23 inciso g) de la Ordenanza N° 1407/06.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 328/2022 

San Cayetano, 3 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por el Director del Hospital Municipal, Lic. Juan Manuel Serna, de fecha 24 de febrero de 

2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, manifiesta la necesidad de modificar a partir del 1 de marzo de 2022, el grado del 

profesional médico Yamil Alfaro Cisneros, Legajo 743, quedando en Grado 3 de 48 horas semanales de labor. 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto 619/2016 en Planta Permanente, Especialidad 

Oftalmología, en Grado 2, con 48 horas semanales de labor. 



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

desempeñará el profesional. 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- A partir del día 1 del mes de MARZO del año 2022 el Dr. YAMIL ALFARO CISNEROS, 

Legajo Nº 743, cumplirá una carga horaria de 48 horas semanales de labor en la especialidad Oftalmología, 

como Personal de Planta Permanente, en GRADO 3 de acuerdo a lo previsto en el Artículo 6 punto 1 y Artículo 

23 inciso g) de la Ordenanza N° 1407/06.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 328/2022 

San Cayetano, 2 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 07/2022 - “adquisición de Servicio de Contenedor 

Higiénico para el Hospital Municipal”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente se desestima la Oferta, ya que al día la fecha no se 

ha podido conseguir precios del Mercado, no pudiéndose saber, si los valores cotizados, corresponde a los 

vigentes del Mercado, resultando los mismos, beneficiosos 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.- Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Hábitat Ecológico S. A.” por no 

saber, si los valores cotizados, corresponde a los vigentes del Mercado, para la “adquisición de Servicio de 

Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”. 

ARTICULO 2.- Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un segundo llamado para el Día miércoles 16 de 

marzo a las 11:00 hs.- 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º será imputado a la Cuenta: Equipos, de 

Jurisdicción 1110105000 – Secretaría de Salud - Fuente de Financiamiento: 110 De Tesoro Municipal - 

Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal – Administración Hospital, Objeto del Gasto 3.5.1.0 –

Transporte, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

ARTICULO 4.- La adjudicación se realizará en base a la oferta que previo estudio resulte más conveniente a 

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 07/2022” – 

adquisición de Servicio de Contenedor Higiénico para el 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 16 del 



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

Señor Jefe de Compras  Suministros.-  

ARTICULO 6.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 330/2022.- 

San Cayetano, 3 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Línea 33 Kv al 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.- Llamase a Licitación Pública, para la Adquisición de Mano de Obra Línea 33 Kv al Balneario 

San Cayetano. -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.08 –Obra Pública – Obras de 

Infraestructura – Obra Ampliación de Energía – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del 

Gasto 4.2.2.0 – Construcciones en Bienes de Dominio Público, del Presupuesto General de Gastos por Programa 

vigente. –  

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

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

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

ARTICULO 4º.- Dispóngase el valor del Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00), el 

que se podrá adquirir en la Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de San Cayetano, hasta el 05 

de abril de 2022, en horario de 7:00 hs., a 13:00 hs. de lunes a viernes. 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Publica Nº 02/2022 “Adquisición de Mano de Obra 

Línea 33 Kv al 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 06 del mes de abril del año 2022, hora y 

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

ARTICULO 6º.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 331/2022 

San Cayetano, 3 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. Nº 23.890.583, 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 Marzo y hasta Junio de 2022 inclusive, y; 



CONSIDERANDO: 

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

LATORRE, CRISTINA MABEL, 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. LATORRE, CRISTINA MABEL, con documento D.N.I. 

Nº 23.890.583, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000), para solventar gastos por Alquiler desde el mes de 

Marzo y hasta Junio de 2022 inclusive.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 332/2022 

San Cayetano, 3 de marzo 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: 

CORIA, VANESA, con documento D.N.I. Nº 26.519.711, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) mensuales, 

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

UMERES, MELINA GABRIELA, con documento D.N.I. Nº 42.343.112, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) por el mes de marzo 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 Nº333/2022 

San Cayetano, 3 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado - Licitación Publica N° 14/2021 - “Adquisición de Mano 

de Obra con Materiales Incluidos para construcción Revestimiento, Cenefas y Cielorrasos Exteriores para Obra 

Plan 15 Viviendas Compartir”, se ha presentado 1 (un) solo Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el único Oferente, se desprende que la Adquisición de Mano de Obra 

con Materiales Incluidos para construcción Revestimiento, Cenefas y Cielorrasos Exteriores para Obra Plan 15 

Viviendas Compartir deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses 

de la Comuna, 

Que el Honorable Concejo Deliberante autorizo a este Departamento la adjudicación según la Ordenanza N 

3.075/2022   

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al único Oferente: “Poulsen Leonardo Javier, Proveedor Nº 1.056” los Ítem Nº: 1, 

2, 3 y 4, por un importe total de Pesos Siete Millones Novecientos Mil con Un Centavo ($ 7.900.000,01), para 

la “Adquisición de Mano de Obra con Materiales Incluidos para construcción Revestimiento, Cenefas y 

Cielorrasos Exteriores para Obra Plan 15 Viviendas Compartir”, tal como lo expresa el Artículo 1º de la 

Ordenanza Nº 3.075/2022.- 

ARTICULO 2.- Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo con Seguro Póliza de Caución para 

comprar de materiales y se establece el plazo de entrega de la Mano de Obra en 3 meses o 90 días corridos, a 

partir del pago del anticipo financiero y Acta de Inicio de Obra. 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.06.00 –Obra Pública – Plan 

Compartir – Fuente de Financiación 133 – de Origen Nacional, Objeto del Gasto 5.2.1.0 - Transferencia a 

personas, 5.1.7.0- Transferencia a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del Presupuesto 

General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 4.- Por contaduría se procederá a librar los pagos respectivos, previa presentación de la facturación 

correspondiente. 

Artículo 5: Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 334/2022.- 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 



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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

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

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

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

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 06/2022” Adquisición de Combustibles 

para Máquinas Viales (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, 

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 15 del mes de marzo del año 2022, hora y fecha en que se 

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

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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 335/2022 

San Cayetano,4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 22/2022 - “Contratación de Remises para 

traslados de Personas Indigentes”, se presentan 7 (siete) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las siete empresas, a la nota explicativa presentada por la Oficina 

correspondiente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, se desprende que la contratación 

de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente N° 1 “(1736) Darroquy Romero Pablo Andrés”, (21) veintiún viajes del 

ítem 1 y 6 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Noventa y Ocho Mil ($ 198.000,00), al 

Oferente Nº 2 “(1935) Saraceni Ricardo Horacio” (16) dieciséis viajes del ítem 1 y 5 horas de espera.- por un 

Importe Total de Pesos, Ciento Cincuenta y Seis Mil ($ 156.000,00), al Oferente Nº 3 “(1295) Trave, José 

María”, (22) veintidós viajes del ítem 1 y 6 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Cinco 

Mil ($ 205.000,00), al Oferente Nº 4 “(1771) Propersi Orlando Marcelo”, (18) dieciocho viajes del ítem 1 y 5 



horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Setenta y Tres Mil Doscientos ($ 173.200,00), al 

Oferente N° 5 “(1679) García Pal Anabel Yesica” (13) trece viajes del ítem 1 y 6 horas de espera.- por un 

Importe Total de Pesos, Ciento Treinta Mil Novecientos ($ 130.900,00), al Oferente Nº 6 “(986) Burgos Gabriel 

Adolfo” (18) dieciocho viajes del ítem 1 y 6 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Ciento Setenta y 

Cuatro Mil ($ 174.000,00) y al Oferente Nº 7 “(656) Coria Sergio Fabián”, (32) treinta y dos viajes del ítem 1 y 

6 horas de espera.- por un Importe Total de Pesos, Doscientos Setenta y Seis Mil Ochocientos ($ 276.800,00) - 

para la “Contratación de Remises para traslados de Personas Indigentes”.-  

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

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

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

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

Programa vigente. 

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

correspondiente.  

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

ARCHIVESE. 

DECRETO N° 336/2022.- 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2022, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. - 

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 Profesora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 29.369.182, fecha de nacimiento 18-

04-1982, domiciliada en Avenida San Martín Nº 630 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 2 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en las disciplinas de Hockey niños y 

niñas y adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la 

Dirección de Deportes. 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente 

a OCHO (8) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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



ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación. 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 337/2022 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2022, 

establece el valor del Módulo Horario. 

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 Profesora PAMELA YESICA DI CARO, DNI Nº 33.177.367, fecha de 

nacimiento 25-01-1988, domiciliada en calle Sarmiento Nº 606, como Personal Docente de Planta Temporaria, 

para prestar servicios a partir del 2 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en las disciplina de vóley 

femenino adolescente y futsal femenino, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la 

necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a CATORCE 

(14) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación. 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 338/2022 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que por Presupuesto General de Gastos del corriente ejercicio se encuentra prevista la partida por la cual se 

incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deporte y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y horas 

dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 



Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Calculo de Recursos Ejercicio 2022, 

establece el valor del Módulo Horario. 

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 Profesora DAFNE MOSQUEIRA, DNI Nº 37.380.471, fecha de nacimiento 06-

04-1994, con domicilio en calle Colón s/n de San Cayetano, como Personal Docente de Planta Temporaria, para 

prestar servicios a partir del 2 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en las actividades de atletismo 

niños y adolescentes, ciclismo infantil y coordinación de salud y caminatas saludables, pudiendo incorporarse 

otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

ARTÍCULO 2.- Por la tarea enunciada en el Artículo 1°, la agente percibirá el valor equivalente a DOCE (12) 

Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes y Turismo, a los interesados, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 339/2022 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2022, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. 

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 Profesor GUILLERMO IVAN TIMERMAN, DNI Nº 34.509.280, fecha de 

nacimiento 17-11-1989, con domicilio en calle Sarmiento Nº 1020 de San Cayetano como Personal Docente de 

Planta Temporaria, para prestar servicios a partir del 2 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en 

las disciplinas de Atletismo niños y adolescentes y futsal femenino, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente 

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 



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

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

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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación. 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes, al interesado, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

 

DECRETO Nº 340/2022 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2022, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario. 

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 Profesora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 31.682.084, fecha de nacimiento 11-

06-1985, domiciliada en calle Ugarte Nº 926 como Personal Docente de Planta Temporaria, para prestar 

servicios a partir del 2 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en las actividades de proyecto 

discapacidad y caminatas para adolescentes y adultos, armando todos los quipos de juego bonaerenses, pudiendo 

incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes.- 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente 

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación.  

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes, a la interesada, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 341/2022 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 



VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°787, suscripta por 

la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal de San Cayetano, Adriana V. Ávila, quien remite nota de la 

Jefa de Enfermería, Ana Cristina Mancino, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Amado Marilina, Legajo N°1037, no se ha 

presentado a trabajar el día 27 de febrero del corriente año, sin presentar documentación que justifique las 

inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Amado Marilina, Legajo N°1037, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 27/02//2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°342/2022 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 18/2022 - “Adquisición de Materiales Agua 

Potable – Argentina Hace - San Cayetano”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la Adquisición de Materiales Agua Potable – Argentina Hace - San Cayetano, 

deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2 y 3, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Central Denaro SAS” los Items Nº 1, 2, 3 y 4 – por un importe 

total de Pesos, Quinientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco ($ 534.475,00), al Oferente Nº 2 

“Tellechea Juan Carlos” los Items Nº 5 y 9 – por un importe total de Pesos, Diez Mil Treinta y Uno con Cuarenta 

Centavos ($ 10.031,40) y al Oferente Nº 3 “Morales Kevin Gabriel” los Items Nº 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

y 16 – por un importe total de Pesos, Ciento Setenta Mil Novecientos Cincuenta y Cinco ($ 170.955,00), para 

la “Adquisición de Materiales Agua Potable – Argentina Hace - San Cayetano”.- 

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

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

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

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

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° 343/2022.- 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. VALLESE, ARIEL MARTÍN, DNI Nº 43.197.350 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

Social manifestando que su padre, VALLESE, RICARDO LUIS, DNI Nº 20.046.610, no puede deambular por 

razones de salud, es indigente y necesita ayuda financiera para solventar los gastos de la alimentación 

correspondiente al tratamiento de su patología, por el período marzo a junio del 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

RICARDO LUIS es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. VALLESE, ARIEL MARTÍN, DNI Nº 43.197.350 por 

la suma de $ 6.000 (Pesos Seis mil) por el período marzo a junio de 2022 para solventar gastos de la alimentación 

correspondiente al tratamiento de la patología de su padre, VALLESE, RICARDO LUIS DNI Nº 20.046.610, 

quien no puede deambular por razones 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 Nº 344/2022.- 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 21/2022 - “Adq. Cemento a granel para Obra 

Pavimento y Cordón Cuneta del Partido de San Cayetano”, se presenta 1 (Un) Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por el Único Oferente y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la compra del cemento a granel deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, 

por ser las Ofertas convenientes a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase del Pedido de Cotización N° 383, al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda S. 

A.” el Item Nº 1 , por un importe total de Pesos, Un Millón Ciento Treinta y Ocho Mil Setecientos Veintisiete 



con Setenta Centavos($ 1.138.727,70) para la “Adquisición de Cemento a granel para Obra Pavimento y Cordón 

Cuneta del Partido de San Cayetano”. - 

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

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

Infraestructura Pavimento y Cordón Cuneta– 24.75.01 - Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110 

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

por programa vigente. 

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

correspondiente. -  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 345/2022.- 

San Cayetano, 4 de marzo 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: 

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 marzo y hasta junio de 2022 inclusive. -  

SMOULENAR, MARIA AYELEN, con documento D.N.I. Nº 39.165.999, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) por el mes de marzo 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 Nº346/2022 

San Cayetano, 4 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 11/2022 - “Adquisición de Repuestos Originales 

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



CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa, consultado a un proveedor del ramo se pudo constatar 

que los valores cotizados son los vigente del Mercado y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de 

Propuestas, se desprende que la Adquisición de Repuestos Originales para Motoniveladoras John Deere del 

Corralón Municipal, deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser las Ofertas conveniente a los 

intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Adjudicase al único Oferente Nº 1: Cernuda Gustavo Fabian los Ítem Nº: 1, 2, 3 y 4,, - por un 

importe total de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Uno ($ 1.646.291,00) 

- para la “Adquisición de Repuestos Originales para Motoniveladora John Deere del Corralón Municipal”.- 

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – 

Corralón Municipal - Fuente de Financiación 110 – de Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0 – Repuestos 

y Accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente.  

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

correspondiente. -  

ARTICULO 4.- Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 347/2022.- 

San Cayetano, 7 de marzo 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 24 de febrero de 2022, las Ordenanzas Nº 

3071/2022; 3073/2022 y 3074/2022.- 

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 

3071/2022; 3073/2022 y 3074/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día 

veinticuatro del mes de febrero del año dos mil veintidós        (24 -02-2022).-     



ARTÍCULO 2.- A los efectos de la designación de los agentes y de la liquidación de sueldos, considérese vigente 

a partir del 1 de marzo de 2022 la Ordenanza N° 3071/2022. 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 348/2022 

San Cayetano, 7 de marzo 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 2 de marzo de 2022, las Ordenanzas Nº 3072/2022; 

3075/2022; 3076/2022 y 3077/2022.- 

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 

3072/2022; 3075/2022; 3076/2022 y 3077/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión 

del día dos del mes de marzo del año dos mil veintidós          (02 -03-2022).-     

ARTÍCULO 2.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, dése al Registro 

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 349/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 1622/21, y; 

CONSIDERANDO:  

Que del Expediente 42/2021 surge que, mediante nota la “Asociación de jubilados y pensionados de San 

Cayetano” solicita la renovación de la Habilitación Provisoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la 

Ordenanza 1821/2010, del salón ubicado en calle 12 de octubre N° 121 de San Cayetano, para que funcionen 

como, SALON DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y EVENTOS, con el nombre comercial 

“CENTRO DE JUBILADOS”. - 

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

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

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



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

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

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 6, surge que 

con fecha 10 de octubre de 2021, el inmueble cuenta con la carga de extintores al día, teniendo una validez 

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

Seguridad. -  

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la RENOVACION DE HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle 

12 de octubre N° 121, de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A - Manzana 23 – Parcela 20a 

– Partidas 116-00051, dedicado a SALON DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS MAYORES Y EVENTOS, 

el cual girará con el nombre comercial “CENTRO DE JUBILADOS”, Cuit: 30-66642455-3, hasta el día 19 de 

abril de 2022 o hasta tanto acredite la documentación faltante, lo que acontezca primero. - 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 44/21 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

por el plazo de 120 (ciento veinte) días corridos a partir del 15/12/2021, previa percepción de la tasa 

correspondiente. - 

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

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

DECRETO Nº 350/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto Nº 218/2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 2 de marzo de 2022, suscripta por el Secretario Técnico Municipal, M.M.O. 

Maximiliano Juárez, solicita se modifique el Artículo 1 del Decreto N° 218/2022, correspondiente al agente 

municipal Leonardo Federico Monges, Legajo N°  1040.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese a partir del 14 de febrero de 2022 el Artículo 1 del Decreto 218/2022, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “Desígnese al señor LEONARDO FEDERICO MONGES, DNI Nº 

27.625.435, fecha de nacimiento 07-04-1980, con domicilio calle Pedro N. Carrera N° 581 como Personal Planta 

Temporal - Personal Obrero - Peón Metalúrgico, Área Secretaria Técnica, Categoría 14, con 8 horas de labor, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022”.-. 

ARTÍCULO 2.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 



DECRETO N° 351/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 112/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho Decreto, se concedió la HABILITACION PROVISORIA de un local dedicado a CLASES DE 

PILATES, ESFERODINAMIA, STRETCHING, con el nombre comercial “ESPACIO VITAL”, ubicado en 

calle Belgrano N° 386, de San Cayetano cuyo titular es la señora Smoulenar Yanina Daniela, hasta que acredite 

las constancias de inscripción en Ingresos Brutos y Afip.- 

Que a fs. 12 se acreditan las constancias mencionadas anteriormente. - 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACION DEFINITIVA del comercio ubicado en calle Belgrano N° 386, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales son: Circ. I, Sección A, Manzana 49 – Parcela 17b, Partida 1206, 

dedicado a CLASES DE PILATES, ESFERODINAMIA, STRETCHING, denominado “ESPACIO VITAL”, 

cuyo titular es la señora SMOULENAR YANINA DANIELA, Cuit 23-24618677-4.- 

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 06/2022 y gírese el mismo a la Oficina de 

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

correspondiente. - 

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

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

DECRETO Nº 352/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la adquisición de colchones para personas 

indigentes, 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 1.- Llámase a Concurso de Precios, para la adquisición de colchones 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: 133 De Origen Nacional - Categoría Programática 22.01.00 – Desarrollo Social, 

Administración Acción Social, Objeto del Gasto 5.1.4.0. – Ayudas Sociales a Personas del Presupuesto General 

de Gastos por Programa vigente. 



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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 23/2022 – “Adquisición de colchones 

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 15 del mes de Marzo del año 2022, hora y fecha en que 

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

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

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

DECRETO Nº 353/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

doscientos ochenta y tres con sesenta centavos ($ 1.283,60.-) para solventar gastos de servicio eléctrico en sus 

instalaciones durante el mes de FEBRERO de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 354/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 23 de 

febrero de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Emergencia de la Especialidad 

Oftalmología”, no remunerativa, en la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000.-), por consulta, previo informe del 

Director del Hospital Municipal. 

Que por Decreto Nº 2009/2021 se establece el valor de dicha Bonificación no remunerativa, en la suma de Pesos 

Dos Mil ($ 2.000.-) por consulta, previo informe del Director del 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 

ARTÍCULO 1.- Establézcase a partir del 01 de marzo de 2022, el valor de la “Bonificación por Emergencia de 

la Especialidad Oftalmología”, no remunerativa, de Pesos Tres Mil           ($ 3.000.-), por consulta, previo 

informe del Director del Hospital. 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2009/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 355/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe, por el período comprendido entre el 11 de marzo de 2022 hasta el 

14 de marzo de 2022 inclusive, a la señora Karina Luján Porfilio, para desarrollar tareas como ayudante de 

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

Que es necesario contar con personal temporario que cumpla funciones en las distintas áreas municipales, que 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora KARINA LUJÁN PORFILIO, DNI N° 22.478.972, Fecha de nacimiento: 

06-04-1972, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 718 de la ciudad de San Cayetano, como Personal de 

Servicio de Planta Temporaria - Categoría 8, 8 horas diarias de labor - Ayudante de Cocina – Colonia de 

Vacaciones Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 11 de 

MARZO de 2022 hasta el 14 de MARZO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los artículos anteriores 

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

Municipal de Vacaciones. 

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

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

DECRETO Nº 356/2022 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 17/2022 - “Adquisición de Materiales Cloacas – 

Argentina Hace - San Cayetano”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Técnico y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas respecto a la prioridad de compra local 

cuando la diferencia de precio con un proveedor zonal no supere el 5% ARTICULO 156 Bis (Articulo 

INCORPORADO por la Ley 14139 de la Ley Orgánica de las Municipalidades), se desprende que la 

Adquisición de Materiales Cloacas – Argentina Hace - San Cayetano, deberá de ser adjudicada a los Oferentes 

Nº 1, 2, 3 y 4, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Central Denaro SAS” los Items Nº 1 y 2 – por un importe total de 

Pesos, Setecientos Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro ($ 722.844,00), al Oferente Nº 2 “Tellechea 

Juan Carlos” el Items Nº 9 y 10 – por un importe total de Pesos, Noventa y Ocho Mil Ciento Siete ($ 98.107,00), 

al Oferente Nº 3 “Morales Kevin Gabriel” los Items Nº 7 y 8 – por un importe total de Pesos, Sesenta y Cinco 

Mil Ochocientos Veintidós ($ 65.822,00) y al Oferente Nº 4 “Sani-Tres S. A.” el Items Nº 6 – por un importe 

total de Pesos, Cinco Mil Ochocientos Treinta y Ocho ($ 5.838,00), para la “Adquisición de Materiales Cloacas 

– Argentina Hace - San Cayetano”. 

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

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

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

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

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° 357/2022.- 

San Cayetano, 7 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 MATIAS ALONSO, DNI Nº 39.763.108, fecha de nacimiento 20-05-1996, 

con domicilio en calle Rivadavia Nº 392 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-18376, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Planta Temporaria, Grado 1, con 6 horas efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo 

establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 



ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 358/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

Los autos caratulados “Quintas Marcos s/negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones”, Expediente 

N°1202/2022, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

cuenta que el régimen busca reencauzarlo en la prestación del servicio, se le da la oportunidad al mismo de 

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

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

Que, con las constancias del presente expediente, ha quedado demostrada una falta del agente municipal Quintas 

Marcos, que se encuadra en las prescripciones establecidas en el Estatuto para el personal de la Municipalidad 

de San Cayetano, en el art 73 incs. a) y b); y que ha incurrido en las causales de sanción disciplinaria normadas 

en el art. Art. 76 inc. b) y c); Art. 77 incs. a), c), y d).- 

Que del análisis detallado del Legajo N°770 de Quintas Marcos, surge que el agente no posee antecedentes 

disciplinarios.- 

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

encuadre con las causales mencionadas. - 

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

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

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

Que, por todo ello, en uso de las facultades, la ADMINISTRADORA DEL HOGAR DE ANCIANOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO emite la siguiente:  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°- Aplíquese al agente Quintas Marcos, Legajo Nº770, la sanción Correctiva de LLAMADO DE 

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

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



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

Municipalidad de San Cayetano y cumplido, archívese. - 

RESOLUCION Nº1/2022 

San Cayetano, 8 de marzo 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 dispone de saldo las partidas 

para afrontar los gastos mencionados. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámase a 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 24/2022 – “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 22 del mes de marzo del año 2022, hora y fecha en que se 

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

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

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

DECRETO Nº 359/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 CARIAC JUAN MANUEL, DNI Nº 39.166.063, fecha de nacimiento 07-

02-1997, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 337 de San Cayetano - Reg. Guardavidas en trámite, para prestar 

servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como 

Personal Planta Temporaria, Grado 1, con 6 horas efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo 

establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 360/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 MADSEN EMMANUEL, DNI Nº 38.428.903, Fecha de nacimiento: 27-

02-1995, domiciliado en calle Bme. Mitre Nº 834 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-22025, para 

prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. El agente será incorporado 

como Personal Planta Temporaria, Grado 1, con 6 horas efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo 

establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 



1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 361/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 JUAN PABLO BERTOLI, DNI Nº 36.386.777, Fecha de nacimiento: 17-

10-1992, con domicilio en calle 6 de Septiembre Nº 890 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 15366, carnet 

de Conductor Náutico N2-36386777, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario 

San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 2, con 6 horas efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

 

DECRETO Nº 362/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 



La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 HERNAN ANDRES ACCIARDO, DNI Nº 36.363.021, Fecha de 

nacimiento: 25-09-1991, con domicilio en calle Ugarte Nº 669 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-16550, 

carnet de Conductor Náutico N2-36363021, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 2, con 6 horas 

efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 

3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 363/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 ENZO PEÑA, DNI Nº 39.165.901, Fecha de nacimiento: 05-10-1995, con 

domicilio en Avenida Apezteguia Nº 316 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G- 18405, carnet de Conductor 

Náutico N2-39165901, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San Cayetano. 

El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 2, con 6 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 364/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 JUAN MARTIN MELENDEZ, DNI Nº 34.217.171, Fecha nacimiento: 20-

12-1988, con domicilio en calle Belgrano N° 121 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-10137, carnet de 

Conductor Náutico N2-34217171, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 4, con 6 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 



1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 365/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 DARIO D´MARIA, DNI Nº 27.625.356, Fecha de nacimiento: 28-07-1980, 

con domicilio en calle Alte. Brown Nº 865 de San Cayetano, Registro de Guardavidas G-2021, carnet de 

Conductor Náutico N2-27625356, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 5, con 6 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 366/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 



La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 

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 JUAN PABLO HERRERO, DNI Nº 31.996.094, Fecha nacimiento: 

20/08/86, domicilio en calle 12 de Octubre N° 43 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-5859, carnet de 

Conductor Náutico N2-31996094, para prestar servicios como GUARDAVIDAS en Playas del Balneario San 

Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 5, con 6 horas efectivas de labor, 

percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 367/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar el personal que integre el Cuerpo de Guardavidas del Balneario San Cayetano durante 

la temporada estival del Año 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas que realizan debe incorporarse en la Planta de Personal Temporario. 

Que la Ordenanza N° 3071/2022, establece los grados vigentes a partir del 1° de marzo de 2022. 

Que asimismo, debe designarse un Jefe de Guardavidas que tenga a su cargo la coordinación, dirección y jefatura 

del Cuerpo de Guardavidas.- 

Que, por lo establecido en el párrafo anterior, quien desempeñe dichas tareas se incorporará en una categoría 

superior a las del resto del Cuerpo de Guardavidas. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se designe al personal que integrará el Cuerpo de 

Guardavidas. 



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 ALBERTO ETCHEVERRY, DNI Nº 28.545.962, Fecha nacimiento: 08-

10-1981, con domicilio en calle M. Moreno N° 232 de San Cayetano - Reg. Guardavidas G-405, Carnet de 

Conductor Náutico N2-28545962, para prestar servicios como JEFE DE GUARDAVIDAS en Playas del 

Balneario San Cayetano. El agente será incorporado como Personal Planta Temporaria, Grado 7, con 6 horas 

efectivas de labor, percibiendo como remuneración lo establecido en el Artículo 30° de la Ordenanza N° 

3071/2022. 

ARTICULO 2. - El agente designado en el Artículo anterior, deberá cumplir con los requisitos exigidos por 

Ordenanza Municipal N° 3071/2022. 

ARTICULO 3. - El plazo de designación de tareas, efectuado en el Art.1º, será desde el 01 de MARZO de 2022 

hasta el 16 de MARZO de 2022, inclusive; fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y de 

pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. La jornada laboral será de 6 (seis) horas diarias 

y la establecerá el jefe de guardavidas de manera rotativa con el resto de los integrantes del cuerpo. Gozará de 

1 franco semanal, el que deberá ser tomado indefectiblemente de lunes a jueves y no podrá cambiarlo, salvo 

autorización escrita de la Municipalidad. – 

ARTICULO 4. - El gasto que demande el cumplimiento del Art. 1º será imputado a 1110103000 –Secretaría 

Técnica, Categoría Programática 27.01.00 Balneario San Cayetano, Partida 1.2.1.0 a 1.2.6.0, del Presupuesto 

de Gastos vigente. - 

ARTICULO 5. - Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Dirección de Deportes, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 368/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

por acompañamiento terapéutico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

ACUÑA, ANGELA MIGUELINA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Señora SACOMANI, CARLA G., documento Nº 

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

acompañamiento terapéutico de la Señora ACUÑA, ANGELA MIGUELINA. -  

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

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



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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 369/2022.- 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº370/2022.- 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Instrumental Quirúrgico para 

el Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada, posee saldo suficiente 

para afrontar el gasto mencionado. -  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Instrumental Quirúrgico para el 

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 – 2.9.5.0 – Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio, del Presupuesto General de Gastos 

por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Concurso de Precios Nº 25/2022 – Adquisición de Instrumental 

Quirúrgico para el 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 28 del mes de marzo del año 2022, hora y 

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

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

dedicas al rubro “Ventas de Instrumentos Quirúrgicos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 371/2022 

San Cayetano, 9 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 19, y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la misma solicita autorización para realizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta 

el día 8 de junio de 2022, fecha en que será sorteada por Lotería Nacional Nocturna. 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Concédase el permiso solicitado por la Presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela 

N° 19 para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 8 de junio de 2022, fecha en 

que será sorteada por tómbola, ante Escribano Público. 

ARTICULO 2.- La mencionada Rifa consta de Un Mil (1.000) boletas, con tres (3) números por boleta, por un 

valor de Pesos Ochocientos ($ 800) cada una. 

ARTICULO 3.- Los premios a entregar son los siguientes:   

a) Sorteo Final: 

Primer premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000). 

Segundo premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000).  

b) Sorteo por pago contado el 11 de mayo de 2022: 

Primer premio: Una orden de compra por el valor de Pesos Diez Mil ($ 10.000);  

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 372/2022 

San Cayetano, 8 de marzo de 2022.- 



VISTO: 

Que la Sra. FINAMORE, MA. EVANGELINA, con documento DNI Nº 29.682.957, se ha presentado ante la 

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

sustento familiar por el mes de febrero, y; 

CONSIDERANDO: 

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

FINAMORE, MA. EVANGELINA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. FINAMORE, MA. EVANGELINA, con documento 

DNI Nº 29.682.957, por la suma de $ 7.00000 (Pesos Siete mil), para solventar gastos por sustento familiar por 

el mes de marzo de 2022.-   

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 373/2022. 

San Cayetano, 9 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Colantonio Héctor Zelmar, Legajo Nº 109, viajo a la ciudad de Mar del Plata a realizar el service 

del camión recolector Iveco, Dominio AE744JM, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debió trasladarse fuera de la localidad. 

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 Colantonio Héctor Zelmar, Legajo Nº 109, DNI Nº 

93.056.771, por la suma de Pesos Un Mil setecientos veinte ($ 1.720) en concepto de compensación de gastos.  

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

Secretaría de Gobierno: 1110102000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – 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 374/2022 



San Cayetano, 9 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N°293/2022, y; 

CONSIDERANDO:  

Que por decreto N°293/2022 se le descontó a la agente municipal Marín Mercedes, el equivalente al día no 

trabajado en fecha 22/01/2022, de manera injustificada. 

Que mediante nota ingresada a esta Municipalidad en fecha 9 de Marzo del corriente año bajo el registro de 

Mesa de Entradas N°870, el Jefe de P.T.R.S.U., Juan Altamira, informa que el 21/01/2022 la agente Marín había 

asistido a aplicarse la vacuna para el COVID-19 y, que el 22/01/2022, día en que se le descontó la inasistencia, 

se encontraba con síntomas por la misma, motivo por el cual no asistió a su lugar de trabajo  conforme acredita 

habiendo presentado el esquema de vacunación 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: 

ARTÍCULO 1: Procédase a reintegrar a la agente municipal, Sra. Marín Mercedes, Legajo N°699, el equivalente 

a 1 (UN) día de trabajo. 

ARTICULO 2: Los vistos y considerando forman parte del presente. 

ARTÍCULO 3: Para su cumplimiento, Notifíquese al interesado, Pásese copia a Contaduría Municipal, a Oficina 

de Personal, Publíquese en Boletín Municipal, y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº375/2022 

San Cayetano, 10 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 20/2022 - “Adquisición de oxigeno 

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

CONSIDERANDO: 

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,  

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, 7, 8, 9, y 10, por un importe total de Pesos, Dos millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos 

Veinte ($ 2.548.920,00), 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° 376/2022.- 

San Cayetano, 10 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Asociación de Jubilados y Pensionados de San Cayetano de fecha 7 de marzo del corriente año, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicitan un subsidio para solventar los gastos de planos y honorarios profesionales de 

la sede de dicha institución.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Otórguese un subsidio de Pesos Ciento ochenta y cinco mil ($ 185.000) a la Asociación de 

Jubilados y Pensionados de San Cayetano, los que serán destinados a solventar los gastos de planos y honorarios 

profesionales de la sede de dicha institución.  

ARTÍCULO 2.- 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 3.- Para su cumplimiento pásese copia a Contaduría, Tesorería, Dese al registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 377/2022 

San Cayetano, 10 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora PORFILIO MARIA JORGELINA solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS con el nombre 

comercial “EL NARANJO”, ubicado en calle Magnin N° 08, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 19/2021, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2017, extendido con fecha 15/04/2021.- 

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

local se encuentra cerrado. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Magnin N° 08, de San 

Cayetano, dedicado a VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS, con el nombre comercial “EL NARANJO” cuyo 

titular es la señora PORFILIO MARIA JORGELINA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 19/2021, y gírese el mismo a la Oficina de 

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



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

interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 378/2022 

San Cayetano, 10 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor BURGOS GABRIEL ADOLFO solicita la BAJA de dos choferes de Remisse, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Burgos Gabriel Adolfo solicita la baja como choferes del vehículo Fiat Siena, 2015, dominio OSC 

992, a los señores señores Santillán Sergio Javier y Rabira   Braian Alexis.-  

Que el vehículo Marca Fiat, Modelo Siena, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, Dominio OSC992, se 

encuentra debidamente habilitado bajo el Decreto Nº 668 de fecha 12/06/2015 en “Remisse EL NEGRO”.- 

Que por Decreto 209/2019 se encuentra autorizad para circular en carácter de chofer el señor Santillán Sergio 

Javier. - 

Que por Decreto 855/2020 se encuentra autorizado para circular en carácter de chofer el señor Rabira   Braian 

Alexis.- 

POR TODO ELLO; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA como choferes, a los señores señores Santillán Sergio Javier y Rabira   

Braian Alexis en el vehículo Marca FIAT, Modelo SIENA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, Dominio 

OSC992, habilitado en “REMISSE EL NEGRO”, propiedad del señor BURGOS GABRIEL ADOLFO, DNI Nº 

14.832.198.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/15, 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 baja.- 

ARTICULO 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 379/2022 

San Cayetano, 10 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Coordinadora de Turismo, Tec. Lucía Camejo, y;  

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota, con fecha 9 de marzo de 2022, solicita la reubicación de la Agente Municipal María Victoria 

Serrano Alarcón, Legajo Nº 955, para que pasa a cumplir tareas, en Planta Temporaria, Personal Auxiliar 

Administrativo,  Categoría 14, 7 horas de labor, en el área de Producción y Turismo. 

Que por Decreto Nº 1813/2021 dicha agente, se encuentra designada en Personal Planta Temporaria, Personal 

Auxiliar Administrativo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Balneario San Cayetano, desde el 1 de diciembre 

de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  



ARTÍCULO 1.- Reubíquese a partir del 15 de marzo de 2022 a la Agente Municipal MARIA VICTORIA 

SERRANO ALARCON, DNI Nº 30.922.794– Legajo 955, como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar 

Administrativo, Categoría 14, 7 horas de labor, en el área de Producción y Turismo, percibiendo como 

remuneración lo establecido por la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de Recursos 

vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

1110104000 – Categoría Programática 17.10.00 – Promoción de Turismo. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 380/2022 

San Cayetano, 10 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor BURGOS GABRIEL ADOLFO solicita autorización de chofer para remisse, y; 

CONSIDERANDO:  

Que dicho solicitante tiene un vehículo Marca FIAT, Modelo SIENA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, 

Dominio OSC992, que se encuentra debidamente habilitado bajo el Decreto Nº 668/2015 en el establecimiento 

comercial denominado “Remisse El Negro”. 

Que en su carácter de propietario solicita la correspondiente autorización para que el señor Sayago Pedro Javier 

DNI: 28.138.884, para circular en el mismo, en carácter de chofer. -  

Que a fs. 53 se acredita copia de la Licencia de Conducir en la categoría correspondiente. - 

Que a fs. 54 surge copia de la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir del señor Sayago Pedro 

Javier. -  

Que a fs. 55 surge copia de la Libreta Sanitaria del señor Sayago Pedro Javier que se encuentra vigente hasta 

23/02/2023.- 

Por todo; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la AUTORIZACION del señor Sayago Pedro Javier para circular en carácter de 

chofer en el vehículo Marca FIAT, Modelo SIENA, Tipo SEDAN 4 PUERTAS, Año 2015, Dominio OSC992, 

propiedad del señor BURGOS GABRIEL ADOLFO, quien acredita identidad con DNI Nº 14.832.198.- 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/15, 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 3: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a Inspección General, a Rentas Municipal, 

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese.  

DECRETO Nº 381/2022 

San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota ingresada en fecha 9 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°862 suscripta 

por la Escribana Ana Delia Rodríguez, Notaria Titular del Registro N°1 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos del Sr. Bruno Nicolas Berardi 

como cedente de la mitad indivisa de un lote de terreno ubicado en el Sector Industrial Planificado de la ciudad 

de San Cayetano a favor del Sr. Mauro Andrés Berardi. - 

Que se acompaña copia de Cesión de Derechos y Acciones sobre Boleto de Compraventa correspondiente a la 

mitad indivisa de un terreno ubicado en el Sector Industrial Planificado de San Cayetano, de un total de TRES 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (3.495,00 m2) designado en el 

plano de mensura N°116-10-2011, Nomenclatura Catastral: Circ. I - Sección C – Chacra 8 – Fracción II – Parcela 

1- Partida Inmobiliaria 116-008976-0.- 

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

agregándose: 

Copia del Boleto de Compraventa Municipal de fecha 17/07/2012 a favor de Bruno Nicolas Berardi. - 

Copia Cesión de Derechos y Acciones en fecha 8/03/2022 con firmas debidamente certificadas. 

Informe de Anotaciones Personales por el cedente. 

POR TODO ELLO, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1º - Acéptese y regístrese la cesión sobre la mitad indivisa de acciones y derechos de un lote de 

terreno ubicado en el Sector Industrial Planificado de San Cayetano, designado en el plano de mensura N°116-

10-2011, Nomenclatura Catastral: Circ. I - Sección C – Chacra 8 – Fracción II – Parcela 1- Partida Inmobiliaria 

116-008976-0 a favor del Sr. Mauro Andrés Berardi, DNI N°29.773.360.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. 

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

Secretaría Técnica, Dirección de Turismo y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº382/2022 

San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 11 de marzo de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante solicita se designe como Director Interino de Servicios Públicos al señor Marcelo Lacoste, durante 

la licencia por vacaciones del Director de Servicios Públicos señor Marcelo Oscar Cinalli, desde el 7 de marzo 

de 2022 hasta el 20 de marzo de 2022 inclusive.  

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Director de Servicios Públicos.  

Que el Intendente Municipal tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido por el 

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 7 de marzo de 2022 hasta el 20 de marzo de 2022 inclusive, en el 

cargo de DIRECTOR INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al señor LACOSTE MARCELO JAVIER, 

DNI N° 17.590.867.- 

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

al Presupuesto de Gastos vigente.  



ARTÍCULO 3.- Vencido el plazo de designación establecido en el artículo 1, el señor  LACOSTE MARCELO 

JAVIER, volverá a ocupar el cargo de CAPATAZ DE SERVICIOS PUBLICOS, de acuerdo a lo establecido 

por Decreto N° 1589/2019. 

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González.  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 383/2022 

San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Secretario Técnico, M.M.O. Maximiliano Juárez, de fecha 11 de marzo de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe como Capataz Interino de Servicios Públicos al señor Sandro Latorre, 

Legajo Nº 615, desde el día 7 de marzo de 2022 hasta el día 20 de marzo de 2022 inclusive. 

Que por Decreto 383/2022 se designó como Director Interino de Servicios Públicos al señor Marcelo Javier 

Lacoste desde el 7 de marzo de 2022 hasta el día 20 de marzo de 2022 inclusive 

Que es necesario cubrir en forma temporal el cargo de Capataz de Servicios Públicos.         

Que el Intendente Municipal tiene facultades para designar a sus colaboradores, conforme lo establecido por el 

Artículo 178º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a partir del día 7 de marzo de 2022 hasta el día 20 de marzo de 2022 inclusive, en el 

cargo de CAPATAZ INTERINO DE SERVICIOS PUBLICOS, al agente municipal SANDRO LATORRE, 

Legajo Nº 615. 

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

al Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 3.- Al Agente Municipal, señor Sandro Latorre, Legajo Nº 615, se le efectúa la correspondiente 

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

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno, Marcelo González. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 384/2022 

San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Verónica Ester Legarreta, Legajo Nº 706, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 10 de marzo de 2022, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa de 

entradas, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 1 de abril de 

2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Verónica Ester Legarreta fue designada bajo Decreto Nº 1269/2021 como Personal 

Planta Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 12, 8 horas diarias de labor en el 

Área de Cultura y Educación. 



Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 1 de ABRIL de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal VERONICA ESTER LEGARRRETA, DNI Nº 23.214.086, Legajo 706, como Personal Planta 

Permanente, Personal de Servicio, Auxiliar de Maestranza, Categoría 12, 8 horas diarias de labor en el Área de 

Cultura y Educación. 

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

y hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El 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 4.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a Registro 

oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 385/2022 

San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente María Susana Campodónico, Legajo Nº 907, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 10 de marzo de 2022, dirigido al Intendente Municipal, ingresada en mesa de 

entradas, la citada Agente ha dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 9 de marzo 

de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal María Susana Campodónico fue designada bajo Decreto Nº 1965/2021 como Personal 

Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, desde el 1 de 

ENERO de 2022 al 31 de MARZO de 2022.- 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 9 de MARZO de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal MARIA SUSANA CAMPODONICO, DNI Nº 37.361.931, Legajo Nº 907, como Personal Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, desde el 1 de ENERO 

de 2022 al 31 de MARZO de 2022. ARTICULO 2.- Procédase a la liquidación final de haberes, SAC y Licencia 

por descanso anual proporcional y hágase la correspondiente certificación de servicio. 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal. ARTICULO 4.- Para su conocimiento, 

notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 386/2022 



San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora PEREYRA KATHERINE MAGDALENA solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SERVICIOS DE FOTOGRAFIA con el nombre 

comercial “CLICK” y está ubicado en calle Hipólito Yrigoyen N° 527, de San Cayetano. - 

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

1. 831/10 y 2.199/12.- 

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

la solicitante, Sra. Pereyra Katherine Magdalena, vigente hasta el 31 de octubre de 2023.- 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta marzo de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 20 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. 10 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 6.- 

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 Hipólito Yrigoyen N° 527, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 34- Parcela 29a, Partida 116-000841-1, para 

que funcione un comercio dedicado a SERVICIOS DE FOTOGRAFIA, el cual girará con el nombre comercial 

“CLICK”, cuyo titular es la señora PEREYRA KATHERINE MAGDALENA, Cuit 27-38428919-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 12/2022, 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 387/2022 

 

San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PUBLICA Nº 01/2022 - “Adquisición de Cubiertas para 

máquinas viales”, se presentan 4 (cuatro) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de las cubiertas, deberá de ser adjudicada a los Oferente Nº 1, 2, 3 y 4 

según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Gómez José Luis” los Item Nº 10, 11, 12 y 13 – por un importe 

total de Pesos, Un Millón Ochenta y Un Mil Setecientos Dieciséis ($ 1.081.716,00);  

al Oferente Nº 2 “Track Mar S.A.C.I.” los Item Nº 1, 2 y 3– por un importe total de Pesos, Tres Millones 

Setecientos Dieciocho Mil Doscientos Setenta y Tres con Sesenta y Siete Centavos ($ 3.718.273,67);  

al Oferente Nº 3 “Dubie Paula” los Item Nº 4, 5 y 6 – por un importe total de Pesos, Tres Millones Seiscientos 

Ochenta y Cuatro Mil ($ 3.684.000,00);    

al Oferente Nº 4 “Larocca Neumáticos S. A.” los Item Nº 7, 8 y 9 – por un importe total de Pesos, Un Millón 

Cuatrocientos Setenta Mil ($ 1.470.000,00) - para la “Adquisición de Cubiertas para máquinas viales”. - 

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

Repuestos de Automotor y Eq. Viales, de Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

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

Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y accesorios, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

ARTÍCULO 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° 388/2022.- 

San Cayetano, 11 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que de acuerdo al Presupuesto General de Gastos del Ejercicio 2022, se encuentra prevista la partida por la cual 

se incorporan en la planta temporaria a los profesores que dictan la Asistencia Técnica en el área de Deportes, 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se cuenta con el informe del Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone sobre datos filiatorios y 

horas dictadas por el desarrollo de actividades en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Cayetano. 

Que la Ordenanza Complementaria al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el 

Ejercicio 2022, establece el valor del Módulo Horario.- 

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 Profesora LUISINA FRANCHONE, DNI Nº 37.380.351, fecha de nacimiento 

15-05-1993, con domicilio en calle 9 de Julio Nº 443 de San Cayetano como Personal Docente de Planta 

Temporaria, para prestar servicios a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 en las 

actividades de Educación Física en el Hogar de Ancianos Municipal, pudiendo incorporarse otra u otras 

actividades de acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

ARTÍCULO 2.- Por la totalidad de las tareas enunciadas en el Artículo 1º, la agente percibirá el valor equivalente 

a DOS (2) Módulos Mensuales. 

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

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



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

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

ARTÍCULO 4.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

será imputado a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deportes y Recreación. 

ARTÍCULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a la Oficina de Personal, Dirección de 

Deportes, a la interesada, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-  

DECRETO Nº 389/2022 

San Cayetano, 14 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada el presidente de la Asociación Italiana “Nueva Italia”, señor Luis Travaglia, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita autorización para realizar una rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta 

el día 14 de septiembre de 2022, fecha en que será sorteada por tómbola, ante Escribano Público. 

Que la citada Institución ha cumplimentado la presentación de la documentación         correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1: Concédase el permiso solicitado el presidente de la Asociación Italiana “Nueva Italia”, señor 

Luis Travaglia para realizar una rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 14 de septiembre de 2022, 

fecha en que será sorteada por tómbola, ante Escribano Público. 

ARTICULO 2: La mencionada rifa consta de Mil (1.000) boletas con un (1) número por boleta y por un valor 

de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) cada una. 

ARTICULO 3: Los premios a entregar son los siguientes:   

Primer premio: Orden de compra por un valor de Pesos cincuenta mil ($ 50.000). 

Segundo premio: Orden de compra por un valor de Pesos veinticinco mil $ (25.000). 

Tercer premio: Orden de compra por un valor de Pesos quince mil ($ 15.000).   

Premio por pago contado: Orden de compra por un valor de Pesos diez mil ($10.000), el cual se sortea el día 10 

de agosto de 2022.-     

ARTICULO 4: Para su cumplimiento, notifíquese a la Estación de Policía Comunal    de San Cayetano, a la 

entidad organizadora, dése a Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 390/2022 

San Cayetano, 14 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GONZALEZ, MONICA YANINA, DNI Nº 29.790.898 se ha presentado ante la Dirección de 

Desarrollo Social manifestando ser indigente y necesitar asistencia financiera para solventar gastos por compra 

de alimentos para dieta por problemas de salud, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZALEZ, MONICA YANINA 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. GONZALEZ, MONICA YANINA, DNI Nº 

29.790.898 por la suma de $ 6.000 (Pesos Seis mil) para solventar gastos por compra de alimentos para dieta 

por problemas 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 Nº 391/2022.- 

San Cayetano, 14 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 19/2022 - “Contratación Mano de Obra Agua 

Potable – Argentina Hace - San Cayetano”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única empresa, se utiliza el presupuesto presentado por ENOHSA 

del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ARGENTINA, para comparar valores, comprobándose que los 

valores cotizados por el único Oferente presentado, se encuadra dentro de los valores vigentes del Mercado y a 

lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la Contratación Mano de Obra Agua 

Potable – Argentina Hace - San Cayetano, se deberá de adjudicar al único Oferente Nº 1, por ser conveniente a 

los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Chofi S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 – por un importe 

total de Pesos, Un Millón Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Dos con Cincuenta y 

Cinco Centavos ($ 1.434.352,55), para la “Contratación Mano de Obra Agua Potable – Argentina Hace - San 

Cayetano”. 

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

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

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

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

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° 392/2022.- 



San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 16/2022 - “Contratación Mano de Obra Cloacas 

– Argentina Hace - San Cayetano”, se presenta 1 (un) único Oferente y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única empresa, se utiliza el presupuesto presentado por ENOHSA 

del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ARGENTINA, para comparar valores, comprobándose que los 

valores cotizados por el único Oferente presentado, se encuadra dentro de los valores vigentes del Mercado y a 

lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas, se desprende que la Contratación Mano de Obra 

Cloacas – Argentina Hace - San Cayetano, se deberá de adjudicar al único Oferente Nº 1, por ser conveniente a 

los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al único Oferente Nº 1 “Chofi S. A.” los Items Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 – por un importe 

total de Pesos, Un millón Seiscientos Ochenta Mil Doscientos Cincuenta ($ 1.680.250,00), para la “Contratación 

Mano de Obra Cloacas – Argentina Hace - San Cayetano”.- 

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

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

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

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

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° 393/2022.- 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor ANDERSEN JUAN CARLOS solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a venta de ARTICULOS DE LIMPIEZA, con el nombre 

comercial “NICO” y está ubicado en calle Ugarte N° 870, de San Cayetano. - 

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

1. 831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 8, surge copia la Ordenanza que designa al señor Juan Carlos Andersen como adjudicatario titular a 

una vivienda, en el plan Solidaridad “40 viviendas”, en cuyo terreno se encuentra el local objeto de la presente 

habilitación. - 

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

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

dimensiones, teniendo una validez hasta el 10 de marzo de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 7.70 m2.- 

Que a fs. 7 y 8, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  



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

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Ugarte N° 870, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 65 – Parcela 13, Partida 1676, para que funcione un comercio 

dedicado a venta de ARTICULOS DE LIMPIEZA, el cual girará con el nombre comercial “NICO”, cuyo titular 

es el señor ANDERSEN JUAN CARLOS, Cuit 20-13108665-3.- 

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

inciso a, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/2022, 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 394/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Quirófano del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada, posee saldo suficiente 

para afrontar el gasto mencionado. -  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Licitación Privada, para la Adquisición de Equipos Pediátrico para Quirófano del 

Hospital Municipal. -  

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

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

Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto del Gasto – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y 

de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: ”Licitación Privada Nº 07/2022 – Adquisición de Equipos 

Pediátrico para Quirófano 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 11 del mes de abril del año 2022, 

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

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

dedicas al rubro “Ventas de Equipos Pediátricos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 395/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Director Vial, solicitando la Adquisición de Aceites y Filtros Originales para 

Maquinarias Cat del Corralón Vial, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámese a Concurso de Precios para la Adquisición de Aceites y Filtros Originales para 

Maquinarias Cat del Corralón Vial. 

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

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

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

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes – 2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

ARTICULO 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 26/2022” Adquisición de Aceites y Filtros 

Originales para Maquinarias Cat del Corralón Vial (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego 

de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 01 del mes de abril del año 2022, 

hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en la oficina de compras y suministros. 

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

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 396/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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



Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

dictado del TALLER DE MUSICA – PIANO; y DIRECCION Y ARREGLOS  DE ENSAMBLE DE MUSICA 

POPULAR en el Centro Cultural, al señor JORGE ENRIQUE FICHMAN, DNI Nº 30.240.231, fecha de 

nacimiento 21-06-1983, con domicilio en calle 69 N° 1946 de Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 

hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de DIECISITE (17) horas semanales de labor, las 

que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el año 2022.-  

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº  397/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado de CLASES DE GUITARRA, al señor NICOLÁS ALTIERI, DNI Nº 29.187.984, fecha de nacimiento 

27-12-1981, con domicilio en calle 63 N° 858 de Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de 

DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de DOCE (12) horas semanales de labor, las que se abonarán de 

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

vigente para el año 2022.-  

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 398/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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



CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario, como profesor de Asistencia Técnica en EL 

TALLER DE ARTES VISUALES PARA NIÑOS en el Centro Cultural, al señor GOMEZ DARIO EMANUEL, 

DNI Nº 38.428.804, fecha de nacimiento 12-07-1994, con domicilio en Avenida Independencia Nº 150 de San 

Cayetano, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 21 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de 

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

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

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

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

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, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 399/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado de TALLER DE INICIACION Y CREACION MUSICAL PARA NIÑOS en el Centro Cultural, al señor 

FRANCISCO ALZUETA, DNI Nº 30.464.306, fecha de nacimiento 21-09-1983, con domicilio en calle 70 Nº 

3924 de Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga 

horaria de DOCE (12) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 400/2021 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 



VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

dictado del TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES - MURALISMO en 

el Centro Cultural, al señor SEBASTIAN SERQUEIRA, DNI Nº 26.778.407, fecha de nacimiento 09-11-1978, 

con domicilio en calle 85 N° 2824 de Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE 

de 2022, con una carga horaria de CATORCE (14) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a 

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

el año 2022.-  

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

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

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 401/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado de CLASES DE TALLER DE CHARANGO Y FLAURA TRAVERSA, al señor LEONEL GERMAN 

BARRIOS, DNI Nº 30.240.200, fecha de nacimiento 08-06-1983, con domicilio en calle 98 N° 2827 de 

Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de 

DOCE (12) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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



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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 402/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de designar profesores para el dictado de las Asistencias Técnicas en la Casa de la Cultura, 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 1º.- Desígnese en la Planta de Personal Temporario en el Espacio Cultural, como profesor de 

Asistencia Técnica para el dictado de CLASES DE PROGRAMACION CINE INCAA, al señor GONZALO 

BEAIN FERNANDEZ, DNI Nº 35.412.784, fecha de nacimiento 09-06-1991, con domicilio en calle J. C. 

Magnin Nº 220 de San Cayetano, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con 

una carga horaria de CINCO (5) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en 

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

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

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

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

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 403/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:  

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

dictado del TALLER DE HIP HOP – RAP - FREESTYLE en el Centro Cultural, al señor FACUNDO 

BONAVITA, DNI Nº 30.796.656, fecha de nacimiento 28-03-1984, con domicilio en calle 83 N° 1331 de 

Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de 



DOCE (12) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

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

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

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 404/2022 

San Cayetano, 15 de marzo 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 TEATRO DE NIÑOS – JOVENES Y ADULTOS en el Centro Cultural, a la señora 

BARBARA LUJAN RODRIGUEZ, DNI Nº 35.227.639, fecha de nacimiento 09-03-1990, con domicilio en 

calle 79 N° 3385 de Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 21 de MARZO de 2022, con una 

carga horaria de CATORCE (14) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en 

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

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

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

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

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

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6. 

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

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 405/2022 

San Cayetano, 15 de marzo 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 Veintiocho Mil Quinientos Noventa y Nueve con 21/100 

($2859921), 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 406/2022 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación privada Nº 06/2022 - “Adquisición de Combustibles para Máquinas 

Viales” se presentan dos (2) oferentes, 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 del combustible, deberá ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 2 “Crudo Angela Elda.” el ítem Nº 1: 60.000,00 lts. de Gas Oil hasta 

500 partículas de azufre x millón a granel – por un importe total de Pesos, Seis Millones Novecientos Doce Mil 

($ 6.912.000,00,), para la “Adquisición de Combustibles para Máquinas Viales”. 

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

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

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



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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 407/2022.- 

San Cayetano, 15 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por Hugo Fabricio Sangiorgi, de fecha 3 de marzo de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita una ayuda económica para el Club de Pelotas de San Cayetano para solventar 

gastos de mano de obra y materiales para el levantamiento de paredes de nuevos vestuarios y construcción de 

nuevos baños en dicha institución. 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A  

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club de Pelota San Cayetano, por la suma de Pesos Un 

Millón Ciento cincuenta y cinco mil trescientos doce ($ 1.155.312), para solventar gastos para solventar gastos 

de mano de obra y materiales para el levantamiento de paredes de nuevos vestuarios y construcción de nuevos 

baños en dicha institución. 

ARTICULO 2.- El gasto que demande el cumplimiento del Artículo 1, 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 Transferencia a otras Instituciones Culturales, Sociales, sin fines de lucro, Fuente de 

Financiamiento 110 de origen municipal. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 408/2022 


