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San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

7693/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO:  

La realización de un nuevo encuentro de muralistas en el marco del programa “ARTEVÍAS”, y: 

CONSIDERANDO:  

Que el mismo es un proyecto llevado a cabo desde la Dirección de Cultura en el marco de la puesta en valor de 

distintos espacios públicos permitiendo que se constituyan en lugares de experimentación y expresión artística 

de la comunidad, transformándose así dichos espacios en protagonistas del quehacer comunitario.  

Que el objetivo en este caso es continuar con la transformación del predio denominado “Frente de Vías”, en el 

cual ya se realizaron este tipo de intervenciones en los años 2011 (encuentro escultórico “A Puro Hierro”) y 

2014 (primer encuentro de muralistas).  

Que la propuesta sobre las intervenciones será nuevamente “el ferrocarril y el valor simbólico de las vías y el 

andén” con actividades los días 17, 18, 19 y 20 del corriente, en las que participarán también artistas de otras 

localidades que aportarán su visión, impronta y experiencia artística en la creación, diseño y realización de las 

obras.  

Que el evento propuesto pretende a partir de la temática elegida, promover la cooperación entre distintos actores 

culturales creando un compromiso común de difusión artística además de indagar en la relación entre estas 

manifestaciones artísticas y lo social, propiciando al espacio público como el lugar para el desarrollo de lo 

colectivo.  

Que es a partir de estas producciones artísticas relacionadas con el ferrocarril y sus espacios de operaciones, que 

se logrará una necesaria valoración y apreciación de lo que significó, este magnífico medio de transporte para 

nuestra historia, ya que fue el factor determinante de nuestra existencia, nuestro desarrollo además de testigo 

silencioso de la vida de miles de sancayetanenses.  

Que es muy importante y hace al deber de nuestra función de representantes, reconocer, valorar y promover 

todos aquellos eventos que hacen, de la forma que sea, una revalorización de nuestra historia y que a su vez 

promueva a través de distintas formas de expresión artística, el desarrollo espiritual y personal de los integrantes 

de nuestra comunidad, como forma de ayudar a su bienestar general.  

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

 



ORDENANZA 

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano, declara de  

Interés Municipal el evento “2º Encuentro de Muralistas”, a realizarse los próximos 17, 18, 19 y 20 del corriente 

en el marco del programa ARTEVÍAS y del 111º Aniversario de la Fundación de la ciudad de San Cayetano 

Artículo 2°: El visto y los considerandos forman parte de la presente 

Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.078/2022 

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

7682/FDT/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: Dispóngase la creación de una comisión integrada por  

ex combatientes de guerra y un familiar de los mismos, un concejal de cada Bloque del HCD, la Directora de 

Cultura y la Directora de Educación de la Municipalidad de San Cayetano, para confeccionar un cronograma de 

actividades para el año 2022 alusivas a la “Agenda Malvinas 40 años 

Artículo 2°: Se establece que toda papelería oficial del Municipio de San  

Cayetano y del Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano tenga inscripta la leyenda “2022 – 40 años de 

Malvinas, honor y gloria a nuestros héroes 

Artículo 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.079/2022  

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

7685/UCR/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1°: Otórguese una reducción del 50% en la Tasa por Inspección de  

Seguridad e Higiene, a todos los contribuyentes que hayan sido alcanzados por el beneficio del Decreto Nº 

622/2020 del Partido de Cayetano, efectivizándose la misma a partir de la segunda cuota 

Artículo 2º: Requisito para acceder al beneficio: no poseer deuda de Tasa por  

Seguridad e Higiene de ejercicios anteriores al 2020 

Artículo 3º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a generar un crédito para el  

próximo ejercicio, a los contribuyentes que hayan realizado el pago anual de la tasa, previo a la sanción de la 

presente Ordenanza 



 

Artículo 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.080/2022  

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

7700/FDT/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

El día 14 de marzo como "Día Internacional de la Endometriosis" y los Proyectos de Ley sobre Endometriosis 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (Expedientes 3458-D-2021 y 3459-D-2021), y: 

CONSIDERANDO: 

Que, según datos estadísticos de la organización Mundial de la Salud (OMS), la Endometriosis es una 

enfermedad ginecológica que afecta, por lo menos, a 1 de cada 10 mujeres (176 millones de mujeres en todo el 

mundo).  

Que en nuestro país la endometriosis afecta a un estimado de un millón de mujeres, la mayoría entre 15 y 50 

años de edad.  

Que la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE) informó que entre el 30% y el 50% de mujeres infértiles 

sufren esta enfermedad.  

Que la Endometriosis es una enfermedad, a menudo dolorosa, por la que el tejido que normalmente recubre el 

interior del útero -el endometrio- crece fuera del mismo. En general, suele afectar los ovarios, las trompas de 

Falopio y el tejido que recubre la pelvis, aunque en ocasiones excepcionales puede extenderse más allá de la 

región pélvica, incluso fuera de la cavidad abdominal, como el hígado, pulmón, etc. 

Que en el país se vienen realizando diversas acciones de sensibilización y concientización sobre el tema, en el 

marco de la campaña denominada “Marzo Amarillo”. 

Que en la Cámara de Diputados de la Nación existen diferentes proyectos de ley con la finalidad de generar la 

visibilización de la enfermedad y de garantizar su diagnóstico y tratamiento. 

Que el proyecto de ley 3458-D-2021 tiene por objeto promover acciones para la prevención, difusión, 

sensibilización y concientización de la Endometriosis. 

Que el proyecto de ley 3459-D-2021 busca garantizar el derecho a la salud y el acceso a una atención integral y 

de calidad a las mujeres y/o personas menstruantes que padecen endometriosis, promoviendo acciones para la 

prevención, detección temprana, diagnóstico, control y tratamiento médico, quirúrgico y farmacológico; y 

propone crear el Registro Único Nacional de Endometriosis (RUNE). 

Que, si bien se desconocen con certeza las causas de dicho trastorno, impulsar las herramientas necesarias, para 

lograr un diagnóstico temprano y un tratamiento médico adecuado, permitirá un mejor desempeño en la vida de 

las mujeres que lo padecen, es por ello que es necesario que se garantice la inclusión del tratamiento en Plan 

Médico Obligatorio (PMO). 

POR TODO ELLO:  

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

sanciona la siguiente: 

 



RESOLUCIÓN 

Artículo 1º: El Concejo Deliberante de San Cayetano expresa su beneplácito al  

urgente tratamiento y sanción de los proyectos de Ley referidos a la Endometriosis - Expedientes 3458-D-2021 

y 3459-D-2021 presentados en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Artículo 2º: El Concejo Deliberante de San Cayetano recomienda al  

Departamento Ejecutivo Municipal realice una campaña de difusión masiva para la concientización e 

información respecto de la Endometriosis 

 Artículo 3º: Envíese copia de la presente a la Cámara de Diputados de la Nación  

y al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de San Cayetano 

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

Artículo 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y  

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

RESOLUCIÓN Nº 03/2022 

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada en este Municipio por los Sres. Ballejos Rosana y Gómez Diego en fecha 17 de diciembre 

de 2021, y;  

CONSIDERANDO: 

Que a través de dicha nota, los nombrados renuncian a la postulación como beneficiarios del Barrio 15 Viviendas 

de Nación, a la cual accedieron por sorteo. - 

Que ambos manifiestan que la renuncia obedece a que, por motivos laborales, debieron mudarse de localidad. - 

Que a través de la Ordenanza N°2876/2019 se aprobó el Convenio Específico celebrado entre la Secretaria de 

Vivienda del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de San Cayetano, para la 

construcción de 15 viviendas e infraestructura en la localidad de San Cayetano. - 

Que a través de sorteo celebrado en fecha 06/02/2020, los Sres. Ballejos y Gómez, resultaron beneficiarios de 

una vivienda del mencionado Plan de viviendas. -     

Que en virtud de la renuncia por ellos presentada, se debe proceder a cubrir la vacante existente, ubicando como 

postulantes a los primeros suplentes del sorteo celebrado oportunamente. -  

El INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales; 

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: Acéptese la renuncia presentada por los Sres. Ballejos Rosana y Gómez Diego, a la postulación 

como beneficiarios del Barrio 15 Viviendas de Nación. - 

ARTICULO 2°:  Procédase a cubrir la vacante existente, ubicando como postulantes a los primeros suplentes 

del sorteo celebrado oportunamente. - 

ARTICULO 3°: Para su conocimiento pásese copia a Desarrollo Social, comuníquese de manera fehaciente al 

interesado, dese al Registro y cumplido ARCHIVESE. -  

DECRETO Nº 409/2022 

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

VISTO:   

La nota presentada por la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal, Adriana Avila, y; 



CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación del Agente Municipal JAN DIEGO JESUS, Legajo Nº 981, a 

partir del 1 de abril 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 1943/2021 fue designado el Agente Municipal Jan Diego Jesus, para prestar servicio 

como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, como condición de PASANTE desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 31 de marzo de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

designación, al agente municipal JAN DIEGO JESUS, D.N.I. Nº 37.380.339, Legajo Nº 981, quien forma parte 

de la Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital Municipal, 

como condición de PASANTE desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 410/2022 

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación de la Agente Municipal ALDAYA JIMENA MARISEL, 

Legajo Nº 982, a partir del 1 de abril 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 1942/2021 fue designada la Agente Municipal Aldaya Jimena Marisel, para prestar 

servicio como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el 

Hospital Municipal, como condición de PASANTE desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 

2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 31 de marzo de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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



D E C R E T A 

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

designación, a la agente municipal ALDAYA JIMENA MARISEL, D.N.I. Nº 38.291.466, Legajo Nº 982, quien 

forma parte de la Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, como condición de PASANTE desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 411/2022 

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Jefa de Personal de Salud del Hospital Municipal, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación de la Agente Municipal FAMA TAMARA MAILEN, Legajo 

Nº 946, a partir del 1 de abril 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 1944/2021 fue designada la Agente Municipal Fama Tamara Mailen, para prestar 

servicio como Personal Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el 

Hospital Municipal, como condición de PASANTE desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 

2022.- 

Que el plazo de la designación de tareas vence el día 31 de marzo de 2022.-  

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

designación, a la agente municipal FAMA TAMARA MAILEN, D.N.I. Nº 41.096.930, Legajo Nº 946, quien 

forma parte de la Planta Temporaria, Personal Auxiliar Enfermería, Grado I, 4 horas de labor, en el Hospital 

Municipal, como condición de PASANTE desde el 1 de ENERO de 2022 hasta el 31 de MARZO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 412/2022 

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 



CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora SHIARKEY, LILIANA SOLEDAD, DNI N° 37.785.320, fecha de 

nacimiento 13-11-1992, con domicilio en calle 1° de mayo N° 120, en Planta Temporaria – Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de 

ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 413/2022 

San Cayetano, 16 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Segundo Llamado – Concurso de Precios Nº 07/2022 - “Adquisición de 

Servicio Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la adquisición de Servicio Contenedor Higiénico deberá de ser adjudicada al 

Oferente Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna y ser la Oferta que cumple con todas las 

especificaciones solicitadas y la más económicas de las dos cotizadas, 

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 “Hábitat Ecológico S. A.” el Item Nº 1: 800 Servicios Contenedor 

Higiénico – contenedor B220 para retiro y traslado de residuos patológicos del Hospital Municipal y Salas de 

Primeros Auxilios con entrega de Manifiesto Oficial y Certificado, por un importe total de Pesos, Dos Millones 

($ 2.000.000,00); para la “Adquisición de Servicio Contenedor Higiénico para el Hospital Municipal”. - 

ARTICULO 2: 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 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° 414/2022.- 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Aires y: 

CONSIDERANDO: 

Que el señor Miguel Gargaglione ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 15.000,00, y que 

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

sobrantes. -  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 15.800.00 (pesos 

quince mil ochocientos) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

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

Intendente Municipal Miguel Gargaglione, según Orden de Pago N 1586 /2022 de fecha 11 de marzo de 2022, 

por un total de 15.000.- (pesos quince mil). - ARTICULO 2°; Procédase a realizar decreto para reintegrar al 

Señor Miguel Gargaglione por la suma de $ 800.00 (pesos ochocientos) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

RESOLUCION Nº 04 /2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización del Agente Municipal, Emmanuel Carrattu, efectuada por la Directora de 

Cultura, Dolores Cosentino, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Emmanuel Carrattu, Legajo Nº 558, se encuentra registrado en Planta Permanente - 

Categoría 11 - 8 horas de labor.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría correspondiente.- 

Por  ello: 

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

atribuciones legales: 

D E C R E T A 

ARTICULO 1.-  -Recategorizes a partir del 01 de marzo de 2022, al señor EMMANUEL CARRATTU, DNI 

Nº 28.545.938, Legajo N° 558, en Planta Permanente, Personal de Administración de Cultura, Personal de 

Servicio y Maestranza, auxiliar mantenimiento, en CATEGORÍA 9 – 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.-  



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

1110102000 – Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 23.01.00 – Administración de Cultura y 

Educación. - 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 415/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora JENNIFER MARIEL FINAMORE, DNI N° 40.191.373, fecha de 

nacimiento 30-06-1997, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N°272 de la ciudad de San Cayetano, como 

Personal Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14 – 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Marta 

Urrutia de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 

de JUNIO de 2022. 

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

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

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

2022.- 

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

de Salud - Categoría Programática 21.00.00. – Hogar de Ancianos - REEMPLAZOS de Salud Pública. - 

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

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

DECRETO Nº 416/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora GARCÍA, AGUSTINA LUJÁN, DNI N° 40.425.772, fecha de 

nacimiento 14-11-1997, con domicilio en calle Sargento Cabral N° 148 de San Cayetano, como Personal Planta 



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

cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el día 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022. 

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

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

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

2022.- 

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

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

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

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

DECRETO Nº 417/2022 

San Cayetano, 17 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 PROGRAMACION DE VIDEO JUEGO en el Centro Cultural, al señor PABLO 

HUGO REDA, DNI Nº 22.252.519, fecha de nacimiento 11-08-1971, con domicilio en calle Rivadavia N° 157 

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 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 Educación y 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, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 418/2022 

San Cayetano, 17 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 al señor MARCELO JAVIER MUSARRA, DNI Nº 17.492.801, fecha de nacimiento 

11-01-1966, con domicilio en Avenida Eva Perón N° 1205 de San Cayetano, como profesor de Asistencia 

Técnica para el dictado del TALLER DE NARRACION ORAL en el Centro Cultural. DOCUMENTACION 

ARCHIVO HISTORICO y COORDINACION DE MUSEO REGIONAL FAUTINO QUEIPO, a partir del 21 

de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, con una carga horaria de DIEZ (10) horas semanales de 

labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos 

y Cálculo de Recursos vigente para el año 2022.-  

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

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

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 419/2022 

San Cayetano, 17 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 CANTO – CORO DE NIÑOS, CORO DE JOVENES Y ADULTOS en el Centro 

Cultural, a la señora REIMERS ROMINA DELIAI, DNI Nº 28.372.236, fecha de nacimiento 11-09-1980, con 

domicilio en calle 21 Nº 2854 de Necochea, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 

2022, con una carga horaria de DIECIOCHO (18) 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 Educación y 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 420/2022 

San Cayetano, 17 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 TEATRO PARA ADULTOS MAYORES y RADIO TEATRO en el Centro Cultural, al señor JOSÉ 

HUGO VILLARREAL, DNI Nº 13.023.725, fecha de nacimiento 29-11-1957, con domicilio en calle 6 de 

Septiembre Nº 954 de San Cayetano, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, 

con una carga horaria de DIEZ (10) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido 

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente para el año 2021.-  

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 Educación y 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 421/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese a la señora YANINA SANTOS, DNI Nº 35.412.742, fecha de nacimiento 17-12-

1990, con domicilio en Sargento Cabral de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 

14, 8 horas de labor, en el Geriátrico Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL 

de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

de Salud - Categoría Programática 20.01.00. – Geriátrico Municipal - REEMPLAZOS de Salud Pública. - 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 422//2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor 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, para prestar servicios como Personal Planta 

Temporaria, Personal Mantenimiento en el Campo de Deportes Municipal, Categoría 14, 7 horas de labor, 

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

Calculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.-  

ARTÍCULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo anterior, será a partir del día 17 de 

MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO 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 ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110102000– Categoría 

Programática 24.02.00 – Campo de Deportes. - 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 423/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO:  



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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita que al Agente Municipal Eden Luis Mario, Legajo N° 514, se le abone la 

Bonificación de Oficio, de un 100% del sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 8 del Decreto N° 317/2022.- 

Que asimismo, solicita de le otorgue una categoría a partir del 1 de marzo de 2022.- 

Que mediante Decreto N° 255/2017 el agente municipal, Luis Mario Eden, Legajo Nº 514, se encuentra 

registrado en Planta Permanente, Categoría 8, 8 horas de labor. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese partir del 1 de MARZO de 2022, al Agente Municipal MARIO EDEN, DNI Nº 

20.042.508, Legajo N° 514, una “Bonificación de oficio” remunerativa, de un 100% del sueldo básico de la 

categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 317/2022.-  

ARTÍCULO 2.- Reubíquese a partir del 1 de MARZO de 2022 al señor LUIS MARIO EDEN, DNI Nº 

20.042.508, Legajo N° 514, en la Planta Permanente, Personal Obrero, Peón General, Categoría 7, con 8 horas 

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

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

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

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal. - 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 424/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la CONCURSO DE PRECIOS Nº 23/2022 - “Adquisición de Colchones 

para Personas Indigentes”, se presentan 3 (tres) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al precio presentados por las tres 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 compra de 

los colchones mencionados deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, según lo más conveniente a los intereses 

de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente N° 3 “(680) Rollan Peña Gabino”, el ítem N° 1: 70 colchones goma 

espuma en medidas 190 x 80, espesor 20 cm., densidad 18 kg/cm3, marca “Dormipol” - por un Importe Total 

de Pesos, Setecientos Seis Mil Novecientos Treinta ($ 706.930,00) - para la “Adquisición de Colchones para 

Personas Indigentes”. 

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

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



Financiamiento: 133 De Origen Nacional - Categoría Programática 22.01.00 – 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° 425/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita que al Agente Municipal Leonardo Federico Monge, Legajo N° 1040, se le 

abone la Bonificación de Oficio, de un 100% del sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 317/2022. 

Que por Decreto N° 351/2022 se dignó al señor Leonardo Federico Monge, Legajo N° 1040 como Personal 

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

labor. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese partir del 1 de MARZO de 2022, al Agente Municipal LEONARDO FEDERICO 

MONGES, DNI Nº 27.625.435, Legajo N° 1040, una “Bonificación de oficio” remunerativa, de un 100% del 

sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 

317/2022.-  

ARTÍCULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal. - 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 426/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor CEPEDA ROMAN, DNI Nº 28.013.770, fecha de nacimiento 25-12-1980, 

domicilio en calle Sarmiento Nº1183 de San Cayetano, para prestar servicios como Personal Planta Temporaria, 

Personal Obrero, Peón Mecánico, Categoría 14, con 8 horas de labor en Secretaría Técnica, percibiendo como 

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

vigente para el Ejercicio 2022.-  

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

MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO 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.- Abónese al agente mencionado en el artículo 1, una “Bonificación de oficio” remunerativa, de 

un 100% del sueldo básico de la categoría 14 de 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 

del Decreto N° 317/2022.- 

ARTÍCULO 4.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal. - 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.-  

ARTICULO 6.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dése 

al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 427/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Dirección del C.E.P.T. N° 34 de Ochandio, y;  

CONSIDERANDO: 

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

el día 11 de septiembre de 2022, fecha en que será sorteada por tómbola y 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 por la Dirección de la Escuela Nº 34 C.E.P.T. de Ochandio 

para organizar una Rifa que circulará en el ámbito del Partido hasta el día 11 de septiembre de 2022, fecha en 

que será sorteada por tómbola ante Escribano Público. - 

ARTICULO 2.- La mencionada Rifa consta de Un Mil Quinientas (1.500) boletas, con dos (2) números por 

boleta, por un valor de Pesos Setecientos ($ 700). 

ARTICULO 3: Los premios a entregar son los siguientes:   

Primer premio: Una (1) vaquillona. 

Segundo premio: Un (1) cordero. 

Tercer premio: Un (1) lechón. 

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 428/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO:  



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor NIEVAS MIGUEL ANIBAL, DNI Nº 35.412.781, Legajo N° 938, de San 

Cayetano, para prestar servicios como Personal Temporario, Peón Mantenimiento, Servicios Públicos, Categoría 

14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ABRIL de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática y 

de pleno derecho, sin necesidad de notificación o preaviso alguno. -  

ARTICULO 3.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 429/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor RUPPEL DYLAN MIJAEL, DNI Nº 44.454.315, Legajo N° 988, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, 

Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ABRIL de 

2022 hasta el 30 de ABRIL de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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



ARTICULO 3.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 430/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A:   

ARTICULO 1.- Desígnese al señor DEVINCENTI LUIS DANIEL, DNI Nº 39.165.997, Legajo N° 1023, para 

prestar servicios como Personal Planta Temporaria, Peón Mantenimiento, Personal de servicios y maestranza, 

Categoría 14, 8 horas de labor, Balneario San Cayetano, percibiendo como remuneración lo establecido en la 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas, efectuado en el Artículo 1° será a partir del 1 de ABRIL de 

2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTICULO 3.- El agente mencionado tendrá derecho a percibir la Bonificación por tareas en Villa Balnearia 

establecida en el Decreto 1425/2014 o el que en lo sucesivo lo modifique o reemplace - 

ARTICULO 4.- El cumplimiento del Artículo 1º será imputado a la Jurisdicción Secretaría Técnica 1110103000 

- Categoría Programática 27.01.00 – Balneario San Cayetano. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 6: Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 431/2022 

San Cayetano, 17 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Materiales para Instalación 

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

CONSIDERANDO: 

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

para afrontar el gasto mencionado,  



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Electricidad para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal.  

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

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

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

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

ARTICULO 3.- 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 27/2022 – Adquisición de Materiales 

para Instalación de Electricidad para el Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 

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

horas del día 05 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

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

ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 432/2022 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 04/2022 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Buenos Aires el día 11 de marzo de 2022, a fin de realizar gestiones municipales. - 

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

compensación de gastos. - 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Ochocientos ($ 800), en concepto de rendición 

excedente al monto otorgado. 

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

gastos como el presente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Ochocientos ($ 800), en concepto de compensación de gastos. 

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

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

Pasajes y Viáticos. 



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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 433/2022 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Agente Damián José Bella, Legajo Nº 999, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota de fecha 17 de marzo de 2022 e ingresada en mesa de entradas, el citado Agente ha dado a 

conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 21 de marzo de 2022 inclusive. 

Que el Agente Municipal Damián José Bella fue designado bajo Decreto Nº 223/2022 como Personal Planta 

Temporaria, Personal jornalizado, Chofer de Ambulancia, Categoría 14, 8 horas de labor en el Balneario de San 

Cayetano, desde el 10 de febrero de 2022 hasta el 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 21 de MARZO de 2022 inclusive, al Agente 

Municipal JOSE DAMIAN BELLA, DNI Nº 35.123.582, Legajo Nº 999, como Personal Planta Temporaria, 

Personal jornalizado, Chofer de Ambulancia, Categoría 14, 8 horas de labor en el Balneario de San Cayetano. 

 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 01.00.00. – Administración Central - 

ARTICULO 4.- Para su conocimiento, notifíquese al Agente y pásese copia a Oficina de Personal, dese a 

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 434/2022 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La solicitud de recategorización al Agente Municipal, Javier Ignacio Amoroso, efectuada por el Director Vial, 

Amoroso Javier Ignacio, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Agente Municipal, Javier Ignacio Amoroso - Legajo Nº 565, se encuentra registrado en Planta 

Permanente - Categoría 10 - 7 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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: Recategorícese a partir del 01 de ABRIL de 2022, al señor JAVIER IGNACIO AMOROSO, 

DNI Nº 30.991.675 - Legajo N° 565, Planta Permanente, Corralón Municipal - Personal Administrativo - 

Auxiliar Administrativo, en CATEGORÍA 8 - 7 horas de labor 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 egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática 26.02.00 – Corralón Municipal. - 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 435/2022 

San Cayetano, 18 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 CLASES DE TALLER DE ROCK Y BATERIA en Centro Cultural, al señor PABLO CANELLES, 

DNI Nº 28.883.320, fecha de nacimiento 29-05-1981, con domicilio en calle 83 N° 276 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 Educación y 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 436/2022 

San Cayetano, 18 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 ROCK-INSTURMENTO BAJO en el Centro Cultural, a la señora MARIA DE LOS 

ANGELES PELLEJERO, DNI Nº 25.235.865, fecha de nacimiento 09-06-1976, con domicilio en calle 64 N° 

3039 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 Educación y 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 Oficina de Personal, al interesado al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 437/2022 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Construcción para Techo para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para Adquisición de Materiales de Construcción para Techo 

para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano. 

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

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

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

Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3º.- 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 08/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Techo para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 08 



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

Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 438/2022 

San Cayetano, 18 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 16 de marzo de 2022, las Ordenanzas Nº 3079/2022 

y 3080/2022.- 

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 

3079/2022 y 3080/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día dieciséis del mes 

de marzo del año dos mil veintidós (16 -03-2022).   

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

DECRETO Nº 439/2022 

San Cayetano, 18 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 Diecisiete Mil Setecientos Diecisiete con 44/100 ($1771744), 

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 440/2022 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCÍA, YANELY DNI Nº19.050.083 se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigente y necesitar ayuda financiera para solventar gastos de estudio ocular en la ciudad de 

Tres Arroyos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

YANELY es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARCIA, YANELY, DNI Nº19.050.083 por la suma 

de $ 8.00000 (Pesos Ocho mil) para solventar gastos de estudio ocular en la ciudad de Tres Arroyos. -  

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 Nº441/2022.- 

San Cayetano, 18 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 en 

SEMINARIO INTERVENCION DE INDUMENTARIAS – TALLER DE INICIACION DE MOSAIQUISMO 

en el Centro Cultural, a la señora FRITZ LORENA NATALIA, DNI Nº 23.437.063, fecha de nacimiento 20-

01-1974, con domicilio en Avenida Apezteguía Nº 342 de San Cayetano, a partir del 21 de MARZO de 2022 

hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de SEIS (6) 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 la Contaduría Municipal, Oficina de 

Personal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 442/2022 

San Cayetano, 18 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 en la 

rama DANZAS LATINAS y VIEJOS ACTIVOS Y DIVERTIDOS en el Centro Cultural, a la señora NADIA 

PAMELA BELTRÁN, DNI Nº 29.860.308, fecha de nacimiento 26-10-1982, con domicilio en calle Brown Nº 

547 de San Cayetano, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO 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 Educación y 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 443/2022 



San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Aberturas de Aluminio para 10 Viviendas Barrio Policía comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Licitación Privada, para la Adquisición de Aberturas de Aluminio para 10 Viviendas 

Barrio Policía comunal de San Cayetano. -  

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se otorgará un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo que transcurra para su 

construcción. - 

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Privada Nº 09/2022 – Adquisición de Aberturas de 

Aluminio para 10 Viviendas Barrio Policía comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 07 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 “venta de carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 444/2022 

San Cayetano, 18 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 YOUTUBERS – LABORATORIO DE CINE en el Centro Cultural, a la señora 

KJOLHEDE ANA CAROLINA, DNI Nº 31.996.037, fecha de nacimiento 24-12-1985, con domicilio en Calle 

Brown Nº 1241 de San Cayetano, a partir del 21 de MARZO de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022, con una 

carga horaria de DIECISEIS (16) 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 445/2022 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por el presidente del Club Sportivo de San Cayetano, y: 

CONSIDERANDO: 

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

donde se encuentra el Estadio de Fútbol denominado “Felipe Serafini”, compuesto por los siguientes inmuebles, 

identificados catastralmente como: a) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 1, Partida Nº 3453 (116); 

y, b) Circunscripción I, Sección B, Quinta 36, Parcela 2, Partida Nº 3454 (116). 

Que dicho Estadio será utilizado por el Club Sportivo de San Cayetano para participar en el torneo de la Liga 

Necochea de Fútbol y partidos amistosos para todas las categorías durante el año 2022- 

Que el predio ut-supra descripto cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la realización de eventos 

deportivos diurnos y nocturnos. 

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 a realizar durante el Año 2022 en el Estadio de Fútbol propiedad del Club Sportivo 

de San Cayetano, denominado “Felipe Serafini”, partidos correspondientes al Torneo de la Liga Necochea de 

Fútbol y partidos amistosos para todas las categorías durante el año 2022. 

ARTICULO 2.- Para su conocimiento, pásese copia a Oficina de Deportes, a la Estación de Policía Comunal, 

dése al Registro Oficial y cumplido:  

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 446/2022.- 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 



Que el Sr. LATORRE, CESAR FLORENTINO, con documento D.N.I. Nº 18.085.096, 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 del Sr. LATORRE, 

CESAR FLORENTINO, 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 del Sr. LATORRE, CESAR FLORENTINO, con documento 

D.N.I. Nº 18.085.096, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000), 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 447/2022 

San Cayetano, 18 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: 

ACUÑA, MARIA BELEN, con documento D.N.I. Nº 32.603.903, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

por el mes de abril de 2022.-  

ECHEIRE, EDUARDO GABRIEL, con documento D.N.I. Nº 31.682.250, por la suma de Pesos Doce Mil 

($1200000) mensuales, desde el mes de marzo y hasta abril de 2022 inclusive. -  



PAGNI, VALERIA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 32.154.207, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) 

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

TEDOLDI HALL, MARIA LUZ, con documento D.N.I. Nº 35.412.737, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) por el mes de abril de 2022.-  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº448/2022 

San Cayetano, 18 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Club Sportivo San Cayetano solicita la habilitación de un Local Comercial, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a SALON DE EVENTOS, con el nombre comercial 

“CLUB SPORTIVO SAN CAYETANO” y está ubicado en calle 25 de mayo N° 148, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 27 inclusive, el solicitante ha presentado documentación exigida por Ordenanza 1. 

831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 5 a 21, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación. - 

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

que con fecha 18 de marzo de 2022, 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. -  

Que la superficie del local es de 851 m2.- 

Que a fs. 22, surge copia del plano del inmueble, objeto de la presente habilitación, firmado por Arquitecta 

Camejo María Belén Mat. 28.251. – 

Que a fs. 27 se encuentra la constancia de inscripción en afip.- 

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 HABILITACION PROVISORIA del inmueble sito en calle 25 de Mayo N° 148, 

de San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A - Manzana 48 – Parcela 3a- 2b- 28a- 27-26b, 

dedicado a SALON DE EVENTOS, el cual girará con el nombre comercial “CLUB SPORTIVO SAN 

CAYETANO”, Cuit: 33-666-39509-9, hasta el día 18 de mayo de 2022 o hasta tanto acredite la documentación 

faltante, lo que acontezca primero. - 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 14/22 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 sesenta (60) días corridos, 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 449/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Construcción para Revoques para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para Adquisición de Materiales de Construcción para 

Revoques para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano. 

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

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

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

Personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3º.- 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 28/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Revoques para 10 Viviendas Policías Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

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

del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de materiales de construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, 

ARCHÍVESE.  

DECRETO Nº 450/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, en la cual comunica la necesidad de compra de Filtros 

Alternativos para maquinarias viales Jhon Deere y Caterpillar, destinada a la conservación de caminos rurales 

en el Partido de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

suficiente para afrontar los gastos mencionados, por lo que será necesaria su ampliación con economías 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.- Llamase a Concurso de Precios, para la adquisición de Filtros Alternativos para maquinarias 

viales Jhon Deere y Caterpillar, destinada a la conservación de caminos rurales en el Partido de San Cayetano.-  

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

y Accesorios”, de Jurisdicción: Secretaría Técnica – 1110103000, Categoría Programática: Conservación de 

Caminos – 26.02.00 – Fuente de Financiamiento: Tesoro Municipal – 110, Objeto del Gasto: Repuestos y 

Accesorios – 2.9.6.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 29/2022 – Adquisición de Filtros 

Alternativos para maquinarias viales Jhon Deere y Caterpillar” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo 

al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 12 del mes de abril del 

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

Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de repuestos y accesorios”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 451/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA IVON HAEDO, DNI Nº 36.386.654, fecha de nacimiento 15-

11-1991, con domicilio en calle Bme. Mitre Nº 1038 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar Mucama, 

Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de REEMPLAZOS 

desde el 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 



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

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

Pública. - 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 452/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora VANINA ALEJANDRA CORREA, DNI Nº 31.682.298, fecha de 

nacimiento 24-07-1985, con domicilio en Avenida Independencia Nº 816 de San Cayetano, en Planta 

Temporaria, Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir 

tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

ARTICULO 5º.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 453/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Desígnese al señor BRAIAN BENJAMIN BACA DNI Nº 42.677.579, fecha de nacimiento 

09/03/2001, con domicilio en Avenida Juan D. Peron N° 744 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucamo, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 454/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ASTRID JAQUELINA BUSTOS, DNI Nº 28.013.756, fecha de 

nacimiento 10-12-1980, con domicilio en calle Moreno N° 713 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 455/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 



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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora LARSEN MAILEN ELIZABETH, DNI Nº 40.425.782, fecha de 

nacimiento 23-02-1998, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 896 de San Cayetano, en Planta Temporaria, Auxiliar 

Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos para el Ejercicio 2022.- 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 456/2022 

San Cayetano, 21 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese a la señora ANABELLA VALERIA MAIDANA, DNI Nº 33.842.039, fecha de 

nacimiento 04-10-1988, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 60 de San Cayetano, en Planta Temporaria, 

Auxiliar Mucama, Categoría 14, 8 horas de labor, en el Hogar de Ancianos Municipal, para cumplir tareas de 

REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

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

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

2022.- 



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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

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

Pública. 

ARTICULO 5.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Contaduría, Tesorería, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

 

DECRETO Nº 457/2022 

San Cayetano, 22 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Mar del  

Plata, el día 18 de marzo del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez; 

Directora de Medio Ambiente, Cecilia Chipulina y el Jefe de la PTRSU, Juan Altamira, por gestiones 

municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron 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 Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Diez Mil cuatrocientos treinta ($ 10.430), en concepto de compensación de 

gastos. - 

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

Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - Partida: 3.7.2.0. 

Pasajes y Viáticos. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 458/2022 

San Cayetano, 22 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Presidente del Club Atlético Independiente, Pablo Etcheverry, de fecha 18 de marzo de 

2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para la Sub Comisión de Futbol Infantil para solventar gastos 

para la compra de indumentaria deportiva. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 



Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Atlético Independiente San Cayetano por la suma de 

Pesos Quinientos treinta Mil ($ 530.000), para la Sub Comisión de Futbol Infantil para solventar gastos para la 

compra de indumentaria deportiva. 

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

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

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

de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 459/2022.- 

San Cayetano, 22 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Vicepresidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 17 

de marzo de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para revestir las paredes con placas 

antihumedad en el C.E.C. N° 801, por la suma de Pesos Cuatrocientos setenta mil ($ 470.000); y para la compra 

de un aire acondicionado y de artefactos de gas e instalación en el edificio ex Liga de Madres de Familia, por la 

suma de Pesos cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve ($ 467.549). El monto total de las 

obras es por la suma de Pesos Novecientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y nueve ($ 937.549). 

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Novecientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y nueve ($ 937.549) destinados a solventar gastos para 



revestir las paredes con placas antihumedad en el C.E.C. N° 801 y para la compra de un aire acondicionado y 

de artefactos de gas e instalación en el edificio ex Liga de Madres de Familia. 

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

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

Culturales, Partida 5.1.5.0-Transferencias a Instituciones de enseñanza – Fuente de financiamiento 132, Rubro: 

Fondo de Financiamiento Educativo 1141000.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 461/2022 

 

San Cayetano, 22 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Director de Deportes y Recreación, Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma se solicita que al Agente Municipal Leandro José Bustamante, Legajo N° 588, se le 

abone la Bonificación por chofer de pasajeros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Decreto N° 

317/2022. 

Que por Decreto N° 868/2021 se dignó al señor Leo Leandro José Bustamante, Legajo N° 588 como Personal 

Planta Permanente, Personal Chofer, en CATEGORÍA 10 - 7 horas de labor. 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1.- Abónese partir del 1 de MARZO de 2022, al Agente Municipal LEANDRO JOSÉ 

BUSTAMANTE, DNI Nº 23.214.017- Legajo Nº 588, una “Bonificación por chofer de pasajeros” remunerativa, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Decreto N° 317/2022.-  

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

Categoría programática 24.02.00 – Campo Municipal de Deportes. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 462/2022 

San Cayetano, 22 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

El Decreto N° 286/2022 que autoriza al Club Atlético Independiente de San Cayetano, a realizar encuentros de 

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

Estadio de su propiedad, denominado “Juan Bautista Marlats”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en su artículo 2 establece la capacidad máxima de espectadores. 

Que no existe certificado expedido desde secretaria Técnica Municipal, donde surjan las medidas del predio 

para poder establecer las capacidades máximas de espectadores. 

Que es necesario dejar sin efecto el artículo 2 del Decreto 286/2022.  

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.- Déjese sin efectos el artículo 2 del Decreto N° 286/2022. 

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

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

DECRETO Nº 463/2022 

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

con Tanque Cisterna para reparto de combustible de Corralón Vial de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que 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 un Camión nuevo con Tanque Cisterna 

para reparto de combustible de Corralón Vial de San Cayetano.   

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

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

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

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

ARTICULO 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 Pública Nº 03/2022 – Adquisición de un Camión nuevo 

con Tanque Cisterna para reparto de combustible de Corralón Vial de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), 

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

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

Despacho del Señor Intendente Municipal.-  

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

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

Proveedores. Dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 464/2022  

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. MOLINA, TATIANA VANESA, DNI Nº31.996.023 se ha presentado ante la Dirección de 

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

Ecodoppler de vasos renales en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 



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

TATIANA VANESA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. MOLINA, TATIANA VANESA, DNI Nº31.996.023 

por la suma de $ 4.80000 (Pesos Cuatro mil ochocientos) para solventar gastos de estudio de Ecodoppler de vasos 

renales en la ciudad de Necochea. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº465/2022.- 

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. YANG, CRISTINA, con documento Nº 27.468.256, se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo 

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

polipropileno, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CRISTINA 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. YANG, CRISTINA documento Nº 27.468.256, por 

la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco mil) para solventar gastos de compra de malla de polipropileno. - 

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 Nº466/2022.- 

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 



VISTO: 

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

para la Remodelación de Veredas de Plaza América (Centro y Diagonales), y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para Mano de Obra para la Remodelación de Veredas de Plaza 

América (Centro y Diagonales). -  

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

Jurisdicción 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 24.75.81 – Obra Pública - Obra de 

Infraestructura- Obra Plaza América – 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.- 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 30/2021  “Mano de Obra para la 

Remodelación de Veredas de Plaza América (Centro y Diagonales)” (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 el Despacho del Señor Jefe 

de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Albañileria” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 467/2022 

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La solicitud de cambio de titularidad de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que del Expediente Nº 13/14, surge que el comercio se encuentra habilitado, dedicado a PERFUMERIA, con 

el nombre comercial “PERFUMERIA MARIEL”, propiedad de Juliano Laura Virtudes y Rodríguez Natalia, 

ubicado en calle 25 de mayo N° 212, de San Cayetano. -  

Que mediante nota a fs. 19 se solicita el cambio de titularidad a favor de la Mansilla Juliano Agustina. - 

Que se ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 21, surge copia del Contrato de Comodato del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de 

Mansilla Juliano Agustina, vigente hasta marzo de 2025.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 22, consta 

que el local cuenta con las medidas necesarias en cuanto a seguridad y contra incendios, teniendo una validez 

hasta marzo de 2023.- 



Que a fs. 23 surge la constancia de inscripción en Afip. 

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 el CAMBIO DE TITULAR del comercio denominado “PERFUMERIA MARIEL”, 

dedicado a PERFUMERIA, ubicado en calle 25 de mayo N° 212, de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

Circ.I– Sección A – Manzana 49 - Parcela 2 – Partida 1189, a favor de Mansilla Juliano Agustina, Cuit: 27-

39166078-1.- 

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

Punto A, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 13/14 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: Acredítese el Pago Anual 2022 de la tasa por Inspección, Seguridad e Higiene correspondiente 

al comercio antes mencionado, realizada por su titular anterior. - 

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

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

DECRETO Nº 468/2022 

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

El Expediente Nº 11/2022 caratulado: “SANDOVAL MAURO RAUL s/HABILITACIÓN TRANSPORTE 

ESCOLAR” del vehículo MARCA Mercedes Benz, DOMINIO BIK390, y; 

CONSIDERANDO:  

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

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

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

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

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

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

que el solicitante ha cumplido con los siguientes requisitos:  

- Nota de solicitud dirigida al intendente (fs.6). 

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

- Copia autenticada del Título del vehículo Domino BIK390, cuyo titular es el señor Sandoval Mauro Raúl 

(fs.18). 

- Plano con distribución de asientos, cargas y adicionales (fs.20). 

- Copia de la Cédula de Identificación Vehicular, del vehículo Dominio BIK390 (fs.19). 

- Copia de la Verificación Técnica Vehicular (fs.21). 

- Certificado de Cobertura de seguro (fs.22). - 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondiente al conductor Sandoval Mauro 

Raúl (fs.11) 

- Copia de la Libreta Sanitaria del señor Sandoval Mauro Raúl (fs.12 Y 32) 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente del señor Sandoval Mauro Raúl (fs.10). 



- Declaración Jurada de Domicilio del señor Sandoval Mauro Raúl (fs. 8). – 

- Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (fs. 24). 

- Constancia de Inscripción en Afip (23). 

- Nómina de Establecimientos para los cuales transporta alumnado (fs.28). 

- Copia D.N.I. de la celadora, Herrero Valeria (fs.14). 

- Certificados de Antecedentes ante el Ministerio de Seguridad correspondiente ala celadora, Valeria Herrero 

(fs.16). - 

- Copia de la Libreta Sanitaria de la señora Valeria Herrero (fs. 17 Y 32). 

- Declaración Jurada de Domicilio de la señora Valeria Herrero (fs. 33). – 

- Copia de la Licencia de Conducir correspondiente de la señora Valeria Herrero (fs. 15). 

 - Impuesto Automotor, Certificado de libre deuda (fs.13). 

- Listado de alumnos (fs. 29, 30 y 31). 

 Que del Acta de Inspección obrante a fs.25, suscripta por el Secretario Técnico, Maximiliano Juárez, surge que 

la unidad que se pretende habilitar cumple con los requisitos exigidos por el art. 8 de la Ordenanza 680/96 

modificada por Ordenanzas 1243/05, 2.657/2016, y con los establecidos en el art. 12 del Anexo I de la 

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

de la Provincia de Buenos Aires. 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la habilitación del vehículo Marca Mercedes Benz, año 1997 – Dominio BIK390, 

bajo el Código N°115-0004, para que funcione como TRANPORTE ESCOLAR, cuyo titular es el señor 

Sandoval Mauro Raúl, quien acredita identidad con DNI N° 28.545.901.-  

ARTICULO 2: Autorícese al señor Sandoval Mauro Raúl, para desempeñarse como chofer del vehículo 

habilitado como Transporte Escolar identificado en el artículo anterior. 

ARTICULO 3: Autorícese a la señora Herrero Valeria, DNI 31.996.095, para desempeñarse como celadora del 

vehículo mencionado y como chofer en caso de ser necesario. 

ARTICULO 4: Gírese el presente a la Oficina de Inspección de Comercio Municipal a fin de que previo pago 

de la tasa correspondiente, extienda el Certificado de Habilitación. 

DECRETO Nº 469/2022 

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

y Materiales para Cielorraso para Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal 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 Concurso de Precios, para Mano de Obra y Materiales para Cielorraso para Centro 

de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal San Cayetano. -  



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

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

de Diagnóstico por Imagen – Fuente de Financiación 132 – de origen provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

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

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

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

ARTICULO 4º.- Se podrá otorgar un anticipo financiero de hasta 50 % del total de lo adjudicado, contra la 

presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de garantía, para gastos 

de compra de materiales para la construcción de la misma, para poder mantener el precio cotizado en el tiempo 

que transcurra para su construcción. - 

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: “Concurso de Precios Nº 31/2021  “Mano de Obra y Materiales 

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

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

horas del día 13 del mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en 

el Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 470/2022 

San Cayetano, 23 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

L La nota suscripta por el Presidente del Club Sportivo San Cayetano, Christian Amoroso, de fecha 23 de marzo 

de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos para la compra de indumentaria 

deportiva para las categorías de futbol infantil. 

Que para el Ejercicio corriente el Articulo 38 de la Ley 15078 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires 

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

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

establecido por el artículo 11 de la ley 26206 de educación nacional. 

Que en razón de lo expuesto, se entiende factible la aplicación del uso de los fondos para los fines propuestos 

en virtud de contribuir a los objetivos de la Ley 26075 fomentando y facilitando la enseñanza y práctica del 

deporte como disciplina formadora del alumnado en los distintos niveles de enseñanza. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Club Sportivo San Cayetano por la suma de Pesos Quinientos 

treinta Mil ($ 530.000), para solventar gastos para la compra de indumentaria deportiva para las categorías de 

futbol infantil. 

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

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

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

de financiamiento 132 – De Origen Provincial, Fondo de Financiamiento Educativo, Código de ingresos 

11.4.10.00.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 471/2022.- 

San Cayetano, 25 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno comunicando la necesidad de Adquirir Materiales de 

Construcción para Refacción de viviendas de familias Indigentes, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

presupuestarias correspondientes.  

Por 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 Adquisición de Materiales de Construcción para 

Refacción de viviendas de familias Indigentes. -  

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

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

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

sociales a personas, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3º.- 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 32/2022 “Adquisición de Materiales de 

Construcción para Refacción de viviendas de familias 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 31 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 y Suministros. 

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

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

DECRETO Nº 472/2022 

San Cayetano, 25 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 Quince Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 38/100 

($1548538), 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 473/2022 

San Cayetano, 25 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GARCIA, CAROLINA GISELE, con documento D.N.I. Nº 33.842.073, 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 Abril 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. GARCIA, 

CAROLINA GISELE, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. GARCIA, CAROLINA GISELE, con documento 

D.N.I. Nº 33.842.073, por la suma de Pesos Nueve Mil ($900000), para solventar gastos por Alquiler desde el 

mes de Abril y hasta Junio de 2022 inclusive.-      

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

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



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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 474/2022 

San Cayetano, 25 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: 

DEL HOYO, WALTER SAMUEL, con documento D.N.I. Nº 20.484.801, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) por el mes de abril de 2022.-  

DEMETRIO, PRINCESA, con documento D.N.I. Nº 18.791.879, por la suma de Pesos Cuatro Mil ($400000) 

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

LOPEZ, DANIELA SOLEDAD, con documento D.N.I. Nº 43.906.300, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

por el mes de abril de 2022.-  

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

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

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº475/2022 

San Cayetano, 25 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 24/2022 - “Adquisición de Leña para personas 

indigentes”, se presentan cuatro (4) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 



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

Propuestas se desprende que la compra de la leña, deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 3, por ser la propuesta 

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 3 “Rivas Alejandra Fabiana” el Item Nº 1: 150.000 kgs. De Leña 

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

hábiles – por un importe total de Pesos, Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil ($ 1.485.000,00) - para 

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

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

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

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

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

vigente. 

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 476/2022.- 

San Cayetano, 25 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Coordinador de Seguridad, Dr. Guillermo Devincenti, concurrió a la ciudad de Necochea, acompañado 

por el Director Vial, Lucio Cinalli, el día 22 de febrero de 2022, por gestiones municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron 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 Coordinador de Seguridad, Dr. Guillermo Devincenti, por 

la suma de Pesos Un Mil ochocientos diez ($ 1.810) 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: 17.01.00 – Policía Comunal – Partida: 3.7.0.2. 

Pasajes y Viáticos. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 477/2022 

San Cayetano, 25 de marzo de 2022.- 

VISTO: 



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

Materiales para Agua Fría y Caliente para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llamase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales para Agua Fría y Caliente 

para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. -  

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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 33/2022 – Adquisición de Materiales 

para Agua Fría y Caliente para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 

2), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del 

día 14 del mes de abril del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los mismos, en el 

Despacho del Señor Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de carpintería de aluminio y materiales construcción” en nuestro distrito, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 478/2022 

San Cayetano, 25 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Señor Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel Gargaglione, concurrió a la ciudad de Buenos 

Aires, los días 22 y 23 de marzo del corriente año, acompañado por el Secretario de Hacienda, Manuel Martínez; 

por gestiones municipales, y: 

CONSIDERANDO: 

Que para ello debieron 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 Intendente Municipal, Agrimensor Miguel Ángel 

Gargaglione, por la suma de Pesos Veintinueve mil doscientos setenta con cuarenta y un centavos ($ 29.270,41), 

en concepto de compensación de gastos. - 

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

Unidad Intendente: 1110101000 - Categoría programática: conducción superior 01.00.00 - Partida: 3.7.2.0. 

Pasajes y Viáticos. - 

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

cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 479/2022 

San Cayetano, 25 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora María Victoria Serrano Alarcón, Legajo N° 955, 

efectuado por la Coordinadora de Turismo, Lic. Lucía Camejo, y; 

CONSIDERANDO: 

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

planta permanente de la agente en cuestión. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Incorpórese, a partir del 1° de ABRIL de 2022 a la señora MARIA VICTORIA SERRANO 

ALARCON, DNI Nº 30.922.794– Legajo 955, como Personal Planta Permanente, Personal Auxiliar 

Administrativo, Categoría 13, 7 horas de labor, en el área de Producción y  Turismo, percibiendo como 

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

de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 480/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1087, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Molina Ariel, Legajo N°220, no se ha presentado 

a trabajar los días 26/02/2022, 5/03/2022, 8/03/2022 y 17/03/2022, sin presentar documentación que justifique 

las inasistencias. -  

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

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



Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Molina Ariel, Legajo N°220, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 26/02/2022, 5/03/2022, 8/03/2022 y 17/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°481/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1087, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717, no se ha 

presentado a trabajar el día 5 de marzo del corriente año sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Jan Pablo Emanuel, Legajo N°717, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 5/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N°482/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 25 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1087, suscripta 

por el Jefe de P.T.R.S.U. de la Municipalidad de San Cayetano, Juan Andrés Altamira, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Aburto Jonatan, Legajo N°736, no se ha presentado 

a trabajar los días 7/03/2022 y 18/03/2022, sin presentar documentación que justifique las inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Aburto Jonatan, Legajo N°736, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 7/03/22 y 18/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 



DECRETO N°483/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora GONZÁLEZ, MÓNICA YANINA, con documento Nº 29.790.898, 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 postoperatoria, y; 

CONSIDERANDO: 

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

GONZÁLEZ, MÓNICA 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: 

ARTÍCULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la señora GONZÁLEZ, MÓNICA YANINA, documento Nº 

29.790.898, por la suma de $ 6000,00 (Pesos Seis mil) para solventar los gastos por compra de alimentos 

especiales para su dieta postoperatoria. -  

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 Nº484/2022.- 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 de marzo del corriente año, bajo el registro de mesa de entradas N°1111, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Burgueño Mario, Legajo N°839, no se ha 

presentado a trabajar el día 15 de marzo del corriente año, sin presentar documentación que justifique la 

inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Burgueño Mario, Legajo N°839, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 15/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 



DECRETO N°485/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1107, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Lara José, Legajo N°520, no se ha presentado a 

trabajar el día 21 de marzo del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Lara José, Legajo N°520, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 21/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°486/2022.- 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1106, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Laura Borda, Legajo N°291, no se ha presentado 

a trabajar el día 21/03/2022 sin presentar documentación que justifique las inasistencias. 

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

N°2589/2016), el agente perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente 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 Laura Borda, Legajo N°291, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 21/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°487/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 de marzo del corriente año, bajo el registro de mesa de entradas N°1105, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Arce José, Legajo N°377, no se ha presentado a 

trabajar el día 14 de marzo del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.  



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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Arce José, Legajo N°377, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 14/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°488/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 28 de marzo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1104, suscripta 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Sotelo Paulo, Legajo N°836, no se ha presentado 

a trabajar el día 15 de marzo del corriente año, sin presentar documentación que justifique la inasistencia.  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Sotelo Paulo, Legajo N°836, el equivalente al día no trabajado 

correspondiente al 15/03/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°489/2022 

 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondiente. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano. -  



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

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

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

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

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 34/2022 – Adquisición de Materiales 

para Cloacas para 10 Viviendas Barrio Policía Comunal de San Cayetano” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 14 del mes 

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

Jefe de Compras y Suministros.-  

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

dedicadas al rubro “Corralón venta de materiales construcción” en nuestro distrito, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 490/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario Técnico, solicitando la Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora 

BUS 01 ID RAF 1461 de Obras Públicas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

correspondientes. 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Cubiertas para Pala Cargadora BUS 

01 ID RAF 1461 de Obras Públicas. - 

ARTICULO 2º.- 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 24.01.00 – Obra Pública – Mantenimiento y Reparación de Sendas – Fuente de Financiación 110 

– De Tesoro Municipal, 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 35/2022” Adquisición de Cubiertas para 

Pala Cargadora BUS 01 ID RAF 1461 de Obras Públicas (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 19 del mes abril del año 



2021, 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 Cubiertas” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al Registro Oficial y 

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 491/2022 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA Nº 04/2022 - “Adquisición de una Balanza 

Electrónica para Pesaje de Camiones de la Municipalidad de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de la balanza electrónica nueva, deberá de ser adjudicada al Oferente 

Nº 1, según lo más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Basculas Gamma S.R.L.” el Item Nº 1: Una Balanza electrónica 

nueva Marca Full Gama, para pesaje de camiones – por un importe total de Pesos, Dos Millones Novecientos 

Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno ($ 2.924.871,00), para la “Adquisición de una Balanza Electrónica 

para Pesaje de Camiones de la Municipalidad de San Cayetano”. 

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

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

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

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

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° 492/2022.- 

San Cayetano, 28 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el Director de Deportes y Recreación, Profesor Pablo Tesone, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se designe a la señora Andrea Toñanes para desarrollar tareas como ayudante 

de cocina en eventos organizados por las distintas áreas municipales. -  

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

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

Por ello; 

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

D E C R E TA 



ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ANDREA CELESTE TOÑANES, DNI Nº 26.519.782, fecha de 

nacimiento 28-09-1979, domiciliada en calle 9 de Julio Nº 647 de San Cayetano, como Personal Planta 

Temporaria, Personal de Servicio, Destajista, Categoría 14, 8 horas de labor, Auxiliar de cocina, percibiendo 

como remuneración lo establecido en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y Calculo de 

Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

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

ABRIL de 2022 hasta el 30 de JUNIO 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 1110102000 - Secretaría de Gobierno, Categoría Programática 24.01.00 – 

Administración de Deporte y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 493/2022 

San Cayetano, 29 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señorita RODRIGUEZ ORIANA BELEN, D.N.I Nº 40.425.764, fecha de 

nacimiento 23-12-1997, con domicilio en calle Ugarte Nº 980 de San Cayetano, como Personal de Planta 

Temporaria, Personal Enfermería, Matrícula 213192, Grado 1; 8 horas de labor, Personal de Enfermería, en el 

Hospital Municipal de San Cayetano, para cumplir tareas de REEMPLAZOS desde el 1 de ABRIL de 2022 

hasta el 30 de JUNIO de 2022.- 

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

trabajados, sobre la base de un sueldo básico del Grado 1; 8 horas de labor, de acuerdo a lo establecido en la 

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 5.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 494/2022 

San Cayetano, 29 de marzo de 2022.- 

VISTO: 



La necesidad de contar con personal que se encuentre disponible para las tareas que se lleven a cabo ante la 

realización de distintos eventos protocolares, culturales o de cualquier otra índole en los que la Municipalidad 

sea partícipe, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la naturaleza de las tareas a realizar, no puede designarse personal mensualizado, siendo el jornal la 

forma apropiada a utilizar. 

Que el Estatuto de Empleados Municipales, considera al personal destajista parte integrante de la Planta 

Temporaria. 

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 Sr. MARCOS ARIEL ORDOÑEZ, DNI Nº 20.484.952, fecha de nacimiento 25-

09-1964, domiciliado en calle España Nº 544, para prestar servicios como Personal Planta Temporario, Personal 

Destajista, Categoría 14, 8 (ocho) horas diarias de labor, cocinero, a partir del 1 de ABRIL de 2022 hasta el 30 

de JUNIO de 2022. 

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

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

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

2022.- 

ARTÍCULO 3.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en el artículo anterior será 

imputado a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda, Categoría Programática 01.00.00 – 

Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 495/2021 

San Cayetano, 29 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma informa la no renovación de la Agente Municipal SIMANI PEREZ SAMIRA, Legajo 

Nº 1008, a partir del 1 de marzo 2022 inclusive. 

Que mediante Decreto N° 2010/2021 fue designada la Agente Municipal Simani Pérez Samira, para prestar 

servicio como Personal Temporario, Personal Profesional, Arquitecta, Categoría 5, 7 horas de labor, desde el 1 

de ENERO de 2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022.- 

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

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

sin necesidad de notificación o preaviso alguno…”. 

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

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

según fuere la jurisdicción”.   



Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

designación, a la agente municipal SIMANI PEREZ SAMIRA, DNI Nº 36.386.707, Legajo Nº 1008, quien 

formó parte de la Personal Temporario, Personal Profesional, Arquitecta, Categoría 5, 7 horas de labor, desde 

el 1 de ENERO de 2022 hasta el 28 de FEBRERO de 2022.- 

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

certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110102000 – Secretaría de Gobierno - 

Categoría programática 22.01.00 – Administration Acción Social. 

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

ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 496/2022 

San Cayetano, 29 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 TANGO desde el Espacio Cultural, al señor FEDERICO PEREZ SPINELLI, DNI Nº 

34.509.210, fecha de nacimiento 08-03-1989, con domicilio en Avenida Independencia y Magnin de San 

Cayetano, a partir del 1 de ABRIL de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de 

NUEVE (9) horas semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto 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 497/2022 

San Cayetano, 29 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 TANGO en el Centro Cultural, a la señora MARIA PAZ GIORGI, DNI Nº 26.057.436, 

fecha de nacimiento 01-11-1977, con domicilio en Avenida Independencia y Magnin de San Cayetano, a partir 

del 1 de ABRIL de 2022 hasta el 22 de DICIEMBRE de 2022, con una carga horaria de NUEVE (9) horas 

semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTÍCULO 2.- El gasto 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 498/2022 

San Cayetano, 29 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización a la Agente Municipal, Marta Graciela Godoy, efectuada por el Secretario de 

Hacienda, Manuel Martínez, y; 

CONSIDERANDO 

Que la Agente Municipal, Marta Graciela Godoy, Legajo Nº 33, se encuentra registrada en Planta Permanente 

- Categoría 4 - 7 horas de labor. - 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale el ascenso a la categoría 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.- Recategorícese a partir del 01 de abril de 2022, a la señora MARTA GRACIELA GODOY, 

DNI Nº 13.660.713, Legajo N° 33, Planta Permanente, Personal Administrativo, Auxiliar Administrativo, en 

CATEGORÍA 3 – 7 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.-  

ARTICULO 2.- El egreso respectivo impútese a la Jurisdicción 1110104000 – Secretaría de Hacienda - 

Categoría programática 01.00.00 – Administración central. - 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 499/2022 

San Cayetano, 29 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 en EL 

TALLER DE VIEJITOS ON LINE en el Centro Cultural, a la señora MARIA MATILDE VILLATORO, DNI 

Nº 25.589.742, fecha de nacimiento 03-11-1976, con domicilio en calle Belgrano Nº 469 de San Cayetano, a 

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

semanales de labor, las que se abonarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria al 

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

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

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

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 Educación y 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 500/2022 

San Cayetano, 29 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Directora del Jardín de Infantes Nº 901 de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita autorización para realizar un Bono Contribución que circulará en el ámbito del 

Partido de San Cayetano hasta el día 2 de julio de 2022, fecha en que será sorteada por de primera jugada de 

Lotería Nacional. 

Que la citada Institución ha cumplimentado con 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 directora del Jardín de Infantes Nº 901 de San Cayetano 

para realizar un Bono Contribución, que circulará en el ámbito del Partido de San Cayetano hasta el día 2 de 

julio de 2022, fecha en que será sorteada por de primera jugada de Lotería Nacional. 

 ARTICULO 2.- El mencionado Bono consta de quinientas (500) boletas con dos (2) números por boleta, y por 

un valor de Pesos Seiscientos ($ 600) o dos (2) cuotas de Pesos Trescientos ($ 300), cada una. - 

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

Primer premio: Orden de compra por un valor de Pesos sesenta Mil ($ 60.000). 

Segundo premio: Orden de compra por un valor de Pesos treinta y cinco Mil ($ 35.000). 

Tercer premio: Orden de compra por un valor de Pesos quince Mil ($ 15.000). 

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 501/2022 

San Cayetano, 29 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 9 y domingo 10 de abril 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 

9 y domingo 10 de abril 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   502/2022 

San Cayetano, 29 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la Concurso de Precios N° 25/2022 - “Adquisición de Instrumental 

Quirúrgico para el Hospital Municipal”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Del Pedido de Cotización Nª 860/2022 adjudicase al Oferente Nº 1: Ujhelyi Claudio Daniel los 

ítem N° 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – por un importe de Pesos Trescientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta 

y Cinco ($ 395.565,00) y al Oferente Nº 2: JG Electromedicina S.R.L. los ítem N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15 – por 

un importe de Pesos Ochocientos Siete Mil Cuatrocientos ($ 807.400,00), para la “Adquisición de Instrumental 

Quirúrgico para el Hospital Municipal”. - 

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

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

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 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 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° 503/2022.- 

San Cayetano, 30 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. RÍOS, YANINA VANESA, con documento Nº 30.240.500, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de kinesiología en su domicilio, ya que la misma no puede trasladarse por su patología, y; 

CONSIDERANDO: 

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

YANINA VANESA 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 RÍOS, YANINA VANESA, documento Nº 

30.240.500, por la suma de $ 4.800,00 (Pesos Cuatro mil ochocientos) para solventar los gastos de sesiones de 

kinesiología en su domicilio, ya que la misma no puede trasladarse por su patología. -  

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 504 /2022.- 

San Cayetano, 30 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. RUPPEL, MARIA SOL, con documento D.N.I. Nº 40.795.456, 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 Abril 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. RUPPEL, 

MARIA SOL, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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



D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. RUPPEL, MARIA SOL, con documento D.N.I. Nº 

40.795.456, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000), para solventar gastos por Alquiler desde el mes de Abril 

y hasta Junio de 2022 inclusive.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 505/2022 

San Cayetano, 30 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 por el mes 

de abril de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar por el mes de abril de 2022: 

ESPINOSA, MARIA ESTER, con documento D.N.I. Nº 12.054.016, por la suma de Pesos Un Mil Ochocientos 

($180000). -  

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000). -  

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 Nº506/2022 

San Cayetano, 31 de marzo de 2022.- 

DECRETO Nº 507/2022 “ANULADO” 

San Cayetano, 31 de marzo de 2022.- 



VISTO:  

El Decreto Municipal Nº 1861/2021 el cual designa al Sr. Rodriguez, Hugo Ceferino como beneficiario de un 

préstamo reintegrable FOMEPRO, y; 

CONSIDERANDO:  

Que el Sr. Rodriguez manifiesta no necesitar por el momento la asistencia; 

Que ante esta situación se hace imprescindible revocar dicho decreto; 

Por ello,  

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

D E C R E T A:  

ARTICULO 1º.- Anúlese el Decreto Municipal Nº 1861/2021 de fecha 06 de diciembre del 2021.- 

ARTICULO 2º.- A los efectos de su conocimiento, pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería 

Municipal, a la Oficina de Rentas Generales, a la Dirección de Producción, a los interesados, dése al Registro 

Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 508/2022 

San Cayetano, 31 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor CEPEDA OSCAR ALBERTO solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado FRUTERIA VERDULERIA Y ALMACEN con el nombre 

comercial “GASPAR”, ubicado en el Barrio Mariano Moreno, local N° 7, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 08/2019, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1900, extendido con fecha 08/04/2019.- 

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

comercio ha dejado de funcionar. 

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 el Barrio Mariano Moreno, local N° 7, de San 

Cayetano, dedicado a FRUTERIA VERDULERIA Y ALMACEN, con el nombre comercial “GASPAR”, cuyo 

titular era el señor CEPEDA OSCAR ALBERTO. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 08/19, 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 509/2022 

San Cayetano, 31 de marzo de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor GALLI MARIO EMILIO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a BAR, con el nombre comercial “DON MARIO” y está 

ubicado en calle Moreno y 56, de San Cayetano. - 



Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, el solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 11, se decreta la inscripción a nombre del heredero y adjudicatario Mario Emilio Galli, en relación al 

bien incluido en la declaración jurada patrimonial, donde se encuentra el local objeto de la presente habilitación.  

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 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 28 de marzo de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 69.15 m2.- 

Que a fs. 6 y 7, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

Que el solicitante 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. 12 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 Moreno y 56, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I, Sección C, Quinta 9– Parcela 4b, para que funcione un comercio dedicado a BAR, el 

cual girará con el nombre comercial “DON MARIO”, cuyo titular es el señor GALLI MARIO EMILIO, Cuit 

20-20484853-0.- 

ARTICULO 2: Habilítese el comercio mencionado en el artículo anterior según lo dispuesto por el artículo 5°, 

Punto 4, Categoría 4, Bares Categoría 2, Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal Impositiva Anual 2022.- 

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 16/2022, Letra O.C y gírese el mismo a la 

Oficina de Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa 

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 510/2022 

San Cayetano, 31 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas de la LICITACION PRIVADA N° 05/2022 - “Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia del Hospital Municipal”, se presentan 13 (trece) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada a los Oferentes Nº 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 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: Del Pedido de Cotización N° 791/2022 adjudicase al Oferente Nº 1: Imágenes Tandil S. A. los 

ítem N°: 4, 15, 117, 153, 172, 173, 174, 175, 176 – por un importe de Pesos Setenta y Ocho Mil Seiscientos 

Uno con Ochenta y Ocho Centavos ($ 78.601,88) – al Oferente Nº 2: Droguería Lino S.R.L. el ítem N°: 32, 37, 



40, 64, 147 – por un importe de Pesos Veintidós Mil Quinientos Noventa y Siete con Setenta Centavos ($ 

22.597,70) – al Oferente Nº 3: Néstor Luis Serrón y Cia. S.R.L. los ítem N°: 26, 111, 128, 137, 138, 156, 157, 

165 – por un importe de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 64.296,00) – al Oferente Nº 

4: Lowsedo S.R.L., los ítem N°: 43, 45, 48, 79, 164 – por un importe de Pesos Veinte Mil Novecientos Noventa 

y Cinco con Quince Centavos ($ 20.995,15) – al Oferente Nº 5: Equipo Gemico S. A. los ítem N°: 9, 14, 16, 17, 

34, 49, 57, 68, 74, 81, 92, 106, 159, 162, 180 – por un importe de Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil Ciento 

Quince con Treinta Centavos ($ 266.115,30) – al Oferente Nº 6: Distribuidora de Insumos DAPGM Argentina 

S. A. los ítem N°: 33, 158 – por un importe de Pesos Doscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Cinco ($ 265.105,0 

0) – al Oferente Nº 7: Alfa Centauro S. A. los ítem N°: 58, 66, 75, 76, 85, 96, 154, 168, 170 – por un importe 

de Pesos Noventa y Un Mil Ciento Ochenta y Cuatro con Cinco Centavos ($ 91.184,05) – al Oferente Nº 8: 

Piloña S. A. los ítem N°: 2, 10, 18, 23, 39, 46, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 99, 110, 118, 123, 148, 167, 182, 185 – 

por un importe de Pesos Sesenta y Cuatro Mil Cientos Cincuenta y Nueve con Un Centavo ($ 64.159,01) – al 

Oferente Nº 9: Alais Pharma S,. A. los ítem N°: 21, 24, 62, 82, 84, 98, 114, 120, 121, 124, 125, 127, 146, 181 – 

por un importe de Pesos Ciento Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Trece con Veintiocho Centavos ($ 

164.813,28) – al Oferente Nº 10: Dana Gustavo Javier los ítem N°: 3, 6, 7, 8, 12, 13, 25, 30, 41, 44, 53, 55, 56, 

59, 70, 78, 83, 86, 87, 90, 93, 94, 97, 109, 115, 116, 126, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 145, 155, 161, 163, 166, 

171, 178, 179, 184 – por un importe de Pesos  Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Dos con Cincuenta 

y Un Centavos ($ 754.072,51) – al Oferente Nº 11: Vera Liliana Vanesa los ítem N°: 5, 19, 20, 22, 28, 38, 51, 

88, 89, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 133, 135, 151 – por un importe de Pesos Cincuenta y Un Mil 

Doscientos Diecisiete con Diez Centavos ($ 51.217,10) – al Oferente Nº 12: Max Continental S. A. los ítem N°: 

35, 72, 95, 152 – por un importe de Pesos Treinta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Tres con Cincuenta y Ocho 

Centavos ($ 31.753,58) – al Oferente Nº 13: Farmaquen S. A. los ítem N°: 11, 29, 42, 50, 52, 54, 60, 71, 77, 80, 

107, 108, 113, 119, 122, 150, 160 – por un importe de Pesos Trescientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Treinta 

($ 381.430,00), para la “Adquisición de Medicamentos e Insumos para Farmacia del Hospital Municipal”. – 

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

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

– Hospital Municipal – Administración Hospital – Fuente de Financiamiento 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 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° 511/2022.- 

San Cayetano, 31 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda para solventar gastos generados para la restauración del templo 

parroquial, salón y fogón-   

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



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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Pesos Trescientos un mil seiscientos ochenta ($ 301.680), para afrontar los gastos generados para la restauración 

del templo parroquial, salón y fogón-   

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

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

DECRETO Nº 512/2022 

San Cayetano, 31 de marzo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Salud, solicitando la Adquisición de Materiales de Electricidad 

para Tablero de Control en Centro de Diagnóstico por Imágenes 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 1.- Llámese a Concurso de Precios, para la Adquisición de Materiales de Electricidad para Tablero 

de Control en Centro de Diagnóstico por Imagen del Hospital Municipal. -  

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

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

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

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

ARTICULO 3.- 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 36/2022 – Adquisición de Materiales de 

Electricidad para Tablero de Control en Centro de Diagnóstico por Imágenes 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 20 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 5.- Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a las firmas 

dedicas al rubro “Ventas de Artículos de Electricidad”, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 513/2022 


