
    
 

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

AÑO 2022 –MAYO (1) 

Encargado del Boletín Oficial: Marcelo José González     

 Fecha de Publicación 20/05/2022 

 
San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

para Farmacia del Hospital Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, a la fecha la partida mencionada, no posee saldo 

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

otras partidas presupuestarias 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Llámese a Concurso de Precios, 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 – 2.5.2.0 – Productos farmacéuticos y medicinales, 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 42/2022 – Adquisición de Medicamentos 

e Insumos para Farmacia del Hospital Municipal” (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 13 del mes de mayo 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 Medicamentos e Insumos Hospitalarios” en nuestro distrito, dése al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 643/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO:  



La nota ingresada el día 29 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1508, 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 BORDA LAURA, Legajo N°291, no se ha 

presentado a trabajar los días 25/04/2022, 26/04/2022 y 27/04/2022, sin presentar documentación que justifique 

la inasistencia. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar a la agente Borda Laura, Legajo N°291, el equivalente a los días no 

trabajados correspondientes al 25/04/2022, 26/04/2022 y 27/04/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 644/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de abril del corriente año bajo el registro de Mesa de Entradas N°1453, 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 Barbas Gustavo, Legajo N°197, no se ha presentado 

a trabajar el día 22 de abril 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 Barbas Gustavo, Legajo N°197, el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 22/04/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°645/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 26 de abril del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1455, suscripta 

por la Directora de Cultura, Dolores Nora Cosentino, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que la agente municipal Propersi Daniela Noelia, Legajo N°454, no se ha 

presentado a trabajar los días 20 y 21 de abril 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 a la agente Propersi Daniela Noelia, Legajo N°454, el equivalente a los 

días no trabajados correspondientes al 20/04/2022 y 21/04/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°646/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Ana Paula Buus, Legajo N° 433, efectuado por 

el Director de Deportes, Pablo Tesone, 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 MAYO de 2022 a la señora ANA PAULA BUUS, DNI Nº 

29.369.182 – Legajo 433, como Personal Planta Permanente, como Personal Docente, en las disciplinas de 

Hockey niños y niñas y adolescentes, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de acuerdo a la necesidad 

que determine la Dirección de Deportes. 

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

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 647/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Pamela Yesica Di Caro, Legajo N° 614, 

efectuado por el Director de Deportes, Pablo Tesone, 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 MAYO de 2022 a la señora PAMELA YESICA DI CARO, DNI 

Nº 33.177.367, Legajo 614, como Personal Planta Permanente, como Personal Docente, en las disciplinas de 

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

necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

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

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 648/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Dafne Mosqueira, Legajo N° 726, efectuado por 

el Director de Deportes, Pablo Tesone, 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 MAYO de 2022 a la señora DAFNE MOSQUEIRA, DNI Nº 

37.380.471, Legajo 726, como Personal Planta Permanente, como Personal Docente, en las disciplinas de 

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

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

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

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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



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

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 649/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente de la señora Noelia Tellechea, Legajo N° 897, efectuado por 

el Director de Deportes, Pablo Tesone, 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 MAYO de 2022 a la señora NOELIA TELLECHEA, DNI Nº 

31.682.084, Legajo 897, como Personal Planta Permanente, como Personal Docente, en las actividades de 

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

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

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

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

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

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

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

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

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

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 650/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de incorporación a planta permanente del señor Rodrigo Arana, Legajo N° 821, efectuado por el 

Director de Deportes, Pablo Tesone, 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 MAYO de 2022 al señor RODRIGO ARANA, DNI Nº 

35.150.269, Legajo 821, como Personal Planta Permanente, como Personal Docente, en las disciplinas de 

básquet masculino y femenino 3x3, y futsal masculino, pudiendo incorporarse otra u otras actividades de 

acuerdo a la necesidad que determine la Dirección de Deportes. 

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

a DOCE (12) Módulos Mensuales. 

ARTICULO 3.- La carga horaria del agente mencionado en el Artículo anterior, estará sujeto a modificaciones 

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

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

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

ARTÍCULO 4.- Al señor RODRIGO ARANA, agente municipal Legajo Nº 821, se le efectúa la correspondiente 

RESERVA DE CARGO DE REVISTA hasta que cese en su función, designado como Coordinador de Deportes 

por Decreto N° 1582/2019.- 

ARTÍCULO 5.- El gasto que demande la liquidación de los conceptos enunciados en los Artículos anteriores 

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

Administración de Deportes y Recreación. 

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

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

DECRETO Nº 651/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma solicita ayuda para solventar gastos para el acondicionamiento eléctrico del salón 

parroquial-   

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Pesos Treinta y ocho mil doscientos ($ 38.200), para afrontar los gastos para el acondicionamiento eléctrico del 

salón parroquial-   

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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

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

DECRETO Nº 652/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO:    



La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Melisa Eriksen, de 

fecha 2 de mayo de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación de la profesional TORRES JOELA, especialidad 

PSICOLOGIA, DNI Nº 35.150.221, MP 40306 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria. - 

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

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

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

Planta Temporaria de la agente en cuestión. - 

Por ello:  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1º.- Desígnese a la profesional TORRES JOELA, especialidad PSICOLOGIA, DNI Nº 35.150.221, 

MP 40306, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 12 horas semanales de labor, de acuerdo a 

lo previsto en los Artículos 24º y 7º, y Artículo 12) – Inciso c) de la Ordenanza Nº 2.677/2016. 

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

mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3º.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal los días lunes de 16 hs. a 

20 hs. y miércoles de 8 hs. A 12 hs. en consultorio externo; y cuatro horas semanales destinados a admisión de 

pacientes. 

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

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

internados. 

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

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

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

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

DECRETO Nº653/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO:    

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal de San Cayetano, Melisa Eriksen, de 

fecha 2 de mayo de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita la incorporación del profesional CANO JOSE MARTIN, especialidad 

CARDIOLOGIA, DNI Nº 31.996.066, MP 96.673 a Planta Temporaria de la Carrera Profesional Hospitalaria.  

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

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

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

Planta Temporaria de la agente en cuestión. - 

Por ello:  

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



D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la profesional CANO JOSE MARTIN, especialidad CARDIOLOGIA, DNI Nº 

31.996.066, MP 96.673, como Personal de Planta Temporaria, en GRADO 1, con 24 horas semanales de labor, 

de acuerdo a lo previsto en los Artículos 24º y 7º, y Artículo 12) – Inciso e) de la Ordenanza Nº 2.677/2016. 

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

mayo de 2022 hasta el 31 de octubre 2022, inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma 

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

ARTÍCULO 3.- La profesional cumplirá su jornada laboral en el Hospital Municipal los días lunes, martes, 

miércoles y jueves de 8 hs. a 13 hs. en consultorio externo; y cuatro horas semanales destinados a supervisión 

de pacientes internados y pase de sala. 

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

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

internados. 

ARTÍCULO 5.- Abónese al profesional una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo 

básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014.- 

ARTÍCULO 6.- El profesional realizará guardias pasivas de cardiología, terapia intensiva y COVID-19 en días 

a determinar por el Director del Hospital Municipal. 

ARTÍCULO 7.- El gasto que demande la liquidación de los artículos anteriores será imputado a la Jurisdicción 

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

ARTÍCULO 8.- Para su conocimiento y cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, Secretaría de Salud, 

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

DECRETO Nº654/2022 

San Cayetano, 2 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Director Vial, solicitando la Adquisición de Materiales de Construcción para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, del informe emanado de la Contaduría Municipal, se desprende que a la fecha la partida mencionada 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 Licitación Pública, para la Adquisición de Materiales de Construcción para 

Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano. - 

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

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

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

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

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

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

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



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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Pública Nº 10/2022” Adquisición de Materiales de 

Construcción para Complejo Recreativo en el Balneario de San Cayetano (sobre Nº 1 y sobre Nº 2), en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 26 del mes 

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

Jefe de Compras  Suministros.-  

ARTICULO 5º.- Dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 655/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Licitación Pública N° 04/2022 - “Ampliación Redes de Infraestructura San 

Cayetano – Redes de Cloacas con Materiales Incluidos – La Boca del Tigre – Argentina Hace” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes 

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

Propuestas, se desprende que la Ampliación Redes de Infraestructura San Cayetano – Redes de Cloacas con 

Materiales Incluidos – La Boca del Tigre – Argentina Hace deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, 

“COOLPO S.R.L.” según lo más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente Nº 2 “COOLPO S.R.L.” el Ítem Nº 1: Ampliación Redes de 

Infraestructura San Cayetano – Redes de Cloacas con Materiales Incluidos – La Boca del Tigre – Argentina 

Hace - por un importe total de Pesos Ciento Diez Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setenta y Cinco 

con Ochenta Centavos ($ 110.248.075,80), para la “Ampliación Redes de Infraestructura San Cayetano – Redes 

de Cloacas con Materiales Incluidos – La Boca del Tigre – Argentina Hace”. - 

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

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

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

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

vigente. –  

ARTICULO 3: Otorgase anticipo financiero cuyo monto estará sujeto al convenio con el ente aportante de los 

fondos, contra la presentación de una Póliza de Caución en original a favor del Municipio en concepto de 

garantía. - 

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

correspondiente. -  

ARTICULO 5º: Pásese copia a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Oficina de Compras, 

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 656/2022.- 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO:  



La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen de fecha 2 de 

mayo de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, 

no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que 

integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Diecisiete Mil 

quinientos cincuenta ($ 17.550.-), por cada día hábil, y Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-), por sábados, domingos y 

feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

Que el Decreto Nº 2052/2021 establece el valor de la “Bonificación por Guardia Médica Pasiva”, no 

remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y que integren 

la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, en la suma de Pesos Trece Mil Quinientos ($ 

13.500), por cada día hábil, y Pesos Quince Mil Cuatrocientos ($ 15.400) por sábados, domingos y feriados, 

previo informe del Director del Hospital. - 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Pasiva”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria en la especialidad PEDIATRIA, la que quedará establecida en la 

suma de Pesos Diecisiete Mil quinientos cincuenta ($ 17.550.-), por cada día hábil, y Pesos Veinte Mil ($ 

20.000.-), por sábados, domingos y feriados, previo informe del Director del Hospital Municipal.- 

ARTICULO 2.- Deróguese el Decreto Nº 2052/2021.- 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 657/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota suscripta por la Directora Administración de Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 2 de 

mayo de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la misma se solicita se establezca el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria, en la suma de Pesos Treinta y un Mil Doscientos ($ 31.200.-) por 

día, previo informe del Director del Hospital. 

Que en el Decreto Nº 2062/2021 se establece el valor de la “Bonificación por Refuerzo de Guardia Médica 

Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el Hospital Municipal y 

que integren la Carrera Médico Hospitalaria, por la suma de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000), por día, previo 

informe del Director del Hospital. 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente.  



Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Guardia Médica Activa”, no remunerativo, para los profesionales médicos que desarrollan sus tareas en el 

Hospital Municipal y que integren la Carrera Médico Hospitalaria, la que quedará establecida en la suma de 

Pesos Treinta y un Mil Doscientos ($ 31.200.-), por día, previo informe del Director del Hospital. 

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

1110105000 – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 1118/2021.- 

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

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 658/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Dra. Melisa Eriksen, de fecha 2 de 

mayo de 2022, y:  

CONSIDERANDO: 

Que mediante solicita se establezca el valor de la “Bonificación por ejercicio de la Medicina Laboral de la 

Municipalidad de San Cayetano y realización de los  CMO” (Certificado médico Oficial), en Pesos Cuarenta y 

dos Mil ($ 42.000) remunerativa, al profesional Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855.- 

Que por Decreto Nº 1439/2021 se estableció se abone al Dr. Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855, una 

Bonificación remunerativa equivalente a la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) por el ejercicio de la Medicina 

Laboral de la Municipalidad de San Cayetano y realización de los CMO” (Certificado médico Oficial). 

Que debe dictarse el instrumento 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 a partir de 1 de mayo de 2022 al Dr. Ezequiel David Fainberg, Legajo Nº 855, una 

Bonificación remunerativa equivalente a la suma de Pesos Cuarenta y dos Mil ($ 42.000) por el ejercicio de la 

Medicina Laboral de la Municipalidad de San Cayetano y realización de los CMO” (Certificado médico Oficial). 

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

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

ARTICULO 3.- Deróguese el Decreto Nº 1439/2021.- 

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

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

DECRETO Nº 659/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que con fecha 19 de abril del corriente año ingresa nota bajo el registro de Mesa de Entradas Nº1337, suscripta 

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

de Buenos Aires, y;  



CONSIDERANDO:        

Que mediante dicha nota se acompaña la documentación que acredita los derechos del Sr. Martin Ernesto 

Truelsegaard como cedente del terreno ubicado en la villa Balnearia. - 

Que se acompaña cesión de boleto de compraventa de Martin Ernesto Truelsegaard a favor de Jorge Andrés 

Truelsegaard y Diana María Truelsegaard, que cede y transfiere un lote de terreno ubicado en la Villa Balnearia 

del Partido de San Cayetano, de un total de CUATROSCIENTOS OCHENTA metros cuadrados, cuyos datos 

catastrales son: Circunscripción 7, Sección A, Manzana 18, Parcela 10, Partida Inmobiliaria: 116-007346-9, 

designándolo como lote DIEZ de la manzana DIECIOCHO del plano de mensura                N°116-13-74.- 

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

agregándose: 

Copia del boleto de compraventa con fecha 20 de febrero de 1977 entre la Municipalidad de San Cayetano y el 

Sr. Pablo Zozaya, mediante el cual consta: 

Cesión de Derechos y Acciones con fecha 5 de mayo de 1982 de Pablo Zozaya que lo hace conjuntamente con 

su cónyuge Olga Reneé Aramburu a favor de Héctor Amadeo Iocco.- 

Cesión de Derechos y Acciones con fecha 5 de noviembre de 1991 de Héctor Amadeo Iocco que lo hace 

conjuntamente con su cónyuge Sulma Reneé Bolsa a favor de Martín Ernesto Truelsegaard. 

Cesión de Derechos y Acciones con fecha 13 de abril de 2022 de Martin Ernesto Truelsegaard a favor de Jorge 

Andrés Truelsegaard y Diana María Truelsegaard, dejando constancia que el Sr. José Martin Truelsegaard presta 

conformidad con dicha cesión por haber sido compensado con otro inmueble. 

Informe de Anotaciones Personales por el cedente. 

Copia de Certificado de Defunción de Doña Irma Ruth Hansen de Truelsegaard para demostrar que el cedente 

compro siendo de estado civil viuda y el bien reviste carácter propio. 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

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

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

DIECIOCHO, formalizada con fecha 13 de abril de 2022 a favor de Jorge Andrés Truelsegaard D.N.I. 

17.086.470 y Diana María Truelsegaard D.N.I. 14.322.945.- 

ARTICULO 2º - Notifíquese al Notario actuante. 

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

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

DECRETO Nº660/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Lo reglamentado por los Artículos 93º a 106º que conforman el Capítulo III de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, denominada “De la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en este Orden, el paso previo y reglamentario debe ser la habilitación de un Registro Especial en el cual el 

Departamento Ejecutivo posibilitará la inscripción de los contribuyentes que acrediten su calidad y capacidad 

para ejercitar la función señalada. 

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.- Habilítese hasta el 15 de mayo de 2022, un Registro Especial a efectos de la inscripción de los 

vecinos que manifiesten su condición de Mayores Contribuyentes, con la finalidad de integrar la Asamblea de 

Concejales y Mayores Contribuyentes. 

ARTÍCULO 2.- La inscripción habilitada por el Artículo 1 y las actuaciones sucesivas y emergentes de la misma, 

así como el funcionamiento de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, se ajustará a las reglas y 

condiciones incluidas en el Capítulo III de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

ARTÍCULO 3.- La inscripción de Mayores Contribuyentes se efectuará en la Secretaría General, donde quedará 

depositado el citado Registro. 

ARTÍCULO 4.- Para su cumplimiento y conocimiento, pásese copia a Oficina de Prensa y Difusión, dése al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 661/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 2 de 

mayo de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para realizar determinadas obras de 

instalación de agua en Escuela Primaria N° 3, en Instituto Superior de Formación Docente N° 65, por la suma 

de Pesos Ciento Sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro; y para trabajos pintura en el edificio Servicio 

Agregado de Atención Temprana de Desarrollo Infantil por la suma de Pesos Doscientos sesenta y tres mil 

trescientos veintinueve con diez centavos ($ 263.329,10.-) El monto total de las obras es por la suma de 

Quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres con diez centavos ($ 548.493,10) 

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 Quinientos 

cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres con diez centavos                ($ 548.493,10) destinados a solventar 

gastos para realizar determinadas obras de instalación de agua en Escuela Primaria N° 3, en Instituto Superior 

de Formación Docente N° 65 y para trabajos pintura en el edificio de Servicio Agregado de Atención Temprana 

de Desarrollo 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 5.1.5.0-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 662/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

ALTAMIRANO, JOHANA ITATÍ es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

especiales para su dieta de celiaquía. -  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº663/2022.- 

San Cayetano, 3 de mayo 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 mayo de 2022.-  

AZPEITIA, VIRGINIA, con documento D.N.I. Nº 35.412.732, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) por el 

mes de mayo de 2022.-  

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

Trescientos ($3130000) por el mes de mayo de 2022.-  

BENAVIDEZ, MACARENA, con documento D.N.I. Nº 40.425.732, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

por el mes de mayo de 2022.-  

DEL HOYO, WALTER SAMUEL, con documento D.N.I. Nº 20.484.801, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

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

GALVAN, LURDES PILAR, con documento D.N.I. Nº 41.096.945, por la suma de Pesos Dos Mil ($200000) 

por el mes de mayo de 2022.-  

INOSTROZA VILLEGAS, DANIELA BELEN, con documento D.N.I. Nº 94.858.585, por la suma de Pesos 

Tres Mil Quinientos ($350000) por el mes de mayo de 2022.-  

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento D.N.I. Nº 17.086.448, por la suma de Pesos Seis Mil 

($600000) mensuales, desde el mes de mayo y hasta junio de 2022 inclusive. -  

LOPEZ, NOELIA ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 33.177.373, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

por el mes de mayo de 2022.-  

PADILLA, SANTIAGO, con documento D.N.I. Nº 36.259.735, por la suma de Pesos Seis Mil ($600000) 

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

SANTOS, CINTIA, con documento D.N.I. Nº 30.303.746, por la suma de Pesos Siete Mil ($700000) mensuales, 

desde el mes de mayo 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 Nº664/2022 

San Cayetano, 3 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, hará uso de licencia por cuestiones personales a partir del día 3 de mayo de 2022 

hasta el 6 de mayo de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un funcionario del Intendente Municipal. -   

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Gobierno, señor Marcelo González a refrendar despachos de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Hacienda Municipal a partir del día 3 de mayo 

de 2022 hasta el 6 de mayo de 2022 inclusive. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 665/2022 

San Cayetano, 4 de mayo de 2022.- 

7720/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Convalídese el Convenio de Colaboración e Integración Regional para  

la Seguridad Ciudadana, suscripto por la Municipalidad de San Cayetano, representada por el señor Intendente, 

Miguel Ángel Gargaglione y las Municipalidades de General Alvarado, Lobería, General Pueyrredón, Tandil, 

Balcarce, Necochea, Ayacucho, Rauch, Benito Juárez, Azul, Olavarría y Mar Chiquita 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

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

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

ORDENANZA Nº 3.093/2022 

San Cayetano, 4 de mayo de 2022.- 

7704/UCR/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

Las contingencias en salud que pueden afectar a nuestros vecinos, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el derecho a la salud es un derecho humano transversal. 

Que los principios de equidad, justicia, oportunidad, accesibilidad y solidaridad, que definen a la Salud Pública, 

deben ser garantizados por el estado en sus diferentes niveles. 

Que los problemas de salud de mediana y alta complejidad que afectan a nuestra comunidad, cuyo diagnóstico 

y tratamiento en muchos casos no pueden ser cubiertos por quienes lo padecen, ya sea por su elevado costo, por 

su urgencia o bien por exceder la complejidad de nuestro Hospital. 

Que la asistencia pública en materia de salud que debe prestar y garantizar el Estado Provincial carece de las 

políticas de gestión e inversiones que se requiere para ser aplicado como derecho, siendo imposible para el 

subsector público de salud satisfacer las demandas emergentes en tiempo y forma. 

Que esto obliga, tanto al Estado Municipal como a los pacientes con Obra Social a buscar soluciones en el 

subsector privado. 

Que el subsector de Obras Sociales, en virtud de la crisis económica, a disminuido la calidad y cantidad de 

prestaciones, debiendo hacerse cargo en muchos casos el paciente de los costos adicionales derivados de la 

atención, prestaciones o rehabilitación. 



Que el subsector privado ante la situación de las obras sociales transfiere parte del gasto generado por la atención 

a los pacientes, quienes muchas veces no están en condiciones de afrontar el mismo por los altos costos de la 

atención de salud. 

Que son cada vez más frecuentes la necesidad de movilización y ayuda de la sociedad para recaudar los fondos 

que permitan a los vecinos afrontar los costos de su atención o la adquisición de elementos de prótesis, ortesis 

o que ayudan a la movilización de los pacientes. 

Que estas situaciones urgentes o no previstas no pueden ser ajenas al Estado Municipal, quien debe prever los 

mecanismos para paliar las mismas, afectando fondos municipales disponibles a tal efecto, con el fin de asegurar 

la igualdad y equidad en lo referido a Salud Pública. 

Que son cada vez más frecuentes la necesidad de movilización y ayuda de la sociedad para recaudar los fondos 

que permitan a los vecinos afrontar los costos de su atención o la adquisición de elementos de prótesis u ortesis. 

Que, por ello es necesario prevenir y ocuparse de estas situaciones críticas, contribuyendo desde el Estado 

Municipal a fortalecer el Sistema de Salud, ya que la salud de los habitantes del distrito y su atención no debe 

sufrir distinciones ni discriminaciones. 

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°: Crease en el ámbito de la Municipalidad de San Cayetano el “Fondo  

Municipal de Salud 

Artículo 2°: El mismo está destinado a fortalecer el sistema de salud local en: 

Asistencia médica directa de aquellos casos que por su complejidad y/o costos requieran de ayuda solidaria de 

la comunidad. 

Provisión de medicamentos especiales, que no sean provistos por Programas Nacionales o Provinciales de 

Medicamentos, a vecinos de escasos recursos o a aquellos que teniendo obra social no le sean cubiertos por la 

misma. 

Solventar gastos de estudios complementarios que no se realicen en el Hospital Municipal y no sean cubiertos 

por las Obras Sociales en caso de pacientes mutualizados. 

Compra de prótesis, elementos de ortesis o aquellos que ayudan a movilizarse que no sean cubiertos por las 

obras sociales. 

Solventar gastos de pasaje y estadía a aquellos pacientes y/o familiares derivados a centro de mayor complejidad 

con turnos o internaciones confirmados y tramitados a través de la Oficina De Servicio Social del Hospital. 

Artículo 3°: Para acceder al beneficio, el solicitante debe: 

Tener domicilio con una antigüedad no menor a 12 meses y residencia efectiva en el distrito, la misma será 

certificada por Servicio Social. 

Los ingresos del solicitante y su grupo familiar no deben superar 4 salarios básicos de la categoría 14 de 8 horas. 

Presentar copia autenticada de los recibos de sueldo del último año o período trabajado si fuera menor. 

C.1-   En el supuesto de Trabajadores autónomos monotributistas: 

c.1.1 -Declaración Jurada anual de Ingresos Brutos correspondiente al último año. 

c.1.2 - Constancia actualizada del monotributo.  

C.2-   En el supuesto de Trabajadores autónomos- Responsable Inscripto: 

c.2.1 -Declaración Jurada Anual de Ingresos Brutos correspondiente al último año. 



c.2.2 -Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias correspondiente al último año. 

C.3-   En los supuestos de jubilados o pensionados: 

c.3.1 -Copia autenticada de los recibos de haberes del último año. 

C.4-- Si no posee justificación de ingresos, deberá la Dirección de Acción Social realizar un exhaustivo análisis 

y evaluación de la situación socioeconómica del grupo familiar. 

C.5-- Se deberá dejar expresa constancia, con carácter de Declaración Jurada, sobre la propiedad de bienes 

susceptibles de generar recursos o una renta. 

C.6- Se deberá dejar expresa constancia, con carácter de Declaración Jurada, sobre la propiedad de rodados. 

d)  No se considerarán a los efectos del cómputo del monto total de los ingresos del grupo familiar, los ingresos 

provenientes de jubilaciones mínimas o pensiones contributivas. Se podrá deducir de los ingresos del grupo 

familiar el alquiler de la vivienda hasta un monto equivalente al 50% del sueldo del empleado municipal, 

Categoría 14 de 7 horas de labor de Planta Permanente, debiendo presentar copia del Contrato de Alquiler”  

Artículo 4°: Para acceder al beneficio, el solicitante debe presentar la siguiente  

documentación: 

Historia Clínica donde conste necesidad del tratamiento indicado. 

Presupuesto del mismo. 

Constancia emitida por Servicio Social del Hospital donde conste que el tratamiento o medicamento indicado 

no se realiza en ningún establecimiento público municipal o provincial. 

En caso de tener Obra Social, constancia escrita de la negativa de la misma a cubrir las prestaciones. 

Servicio Social del Hospital Municipal certificará la documentación presentada y realizará la encuesta social en 

caso de ser necesaria. 

Servicio Social del Hospital solicitará presupuestos de la prestación solicitada. 

Artículo 5°: Tendrán prioridad para acceder al beneficio del Fondo aquellos  

pacientes que no cuenten con cobertura de Obra Social 

Artículo 6°: No serán aprobadas aquellas solicitudes realizadas para abonar  

conceptos de honorarios a profesionales: aranceles diferenciados, plus o profesionales que no pertenezcan al 

staff de su obra social 

Artículo 7°: En caso de patologías crónicas, solo se dará curso a procedimientos  

que impliquen una posible cura de su dolencia, y estará sujeta a opinión médica fundada 

Artículo 8°: No serán atendidos aquellos pedidos en los que la solicitud se realice  

para tratamientos de medicinas alternativas o dudoso sustento científico 

Artículo 9°: En caso de la necesidad de cubrir elementos de prótesis, órtesis o  

para facilitar la movilización de los pacientes o aquellos que puedan ser reutilizados, los mismos serán propiedad 

del Municipio y se entregarán al paciente en calidad de comodato por el período que dure la incapacidad 

 Artículo 10°: La compra de los mencionados elementos se hará mediante los  

pasos administrativos que establece la Ley Orgánica Municipal para el concurso de precios. 

Artículo 11°: Los mecanismos administrativos del concurso de precios se podrán  

obviar cuando la urgencia así lo requiera, y deberá regirse por los artículos 156, 156 bis 7 159 de la Ley Orgánica 

Municipal, tendrá que estar previamente fundada por autoridad competente y contar con la aprobación de por lo 

menos 2/3 de los miembros de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante y el asesoramiento 

médico legal pertinente 

 



Artículo 12°: El otorgamiento del beneficio al particular solicitante estará a cargo  

del Departamento Ejecutivo Municipal, previo dictamen de una Comisión Evaluadora de Casos, la misma se 

creará a estos efectos y se compondrá de la siguiente manera: 

Un Concejal de cada Bloque del Cuerpo Deliberativo. 

El Director del Hospital Municipal o quien este designe. 

Un profesional del Área de Acción Social del Hospital Municipal. 

La comisión requerirá el asesoramiento de un especialista, en  

Artículo 13°: Realizada la solicitud por el interesado, la carpeta con todos los  

documentos necesarios para la evaluación de la misma deberá completarse en un plazo no mayor a 20 (veinte) 

días. Y una vez presentada la documentación correspondiente a la Comisión Evaluadora de Casos, esta tiene un 

plazo de 7 días hábiles para emitir dictamen 

Artículo 14°: Los mecanismos administrativos mencionados, podrán obviarse ante  

situaciones de extrema urgencia, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación de un concejal de cada bloque 

integrantes de la Comisión de Salud Pública, Asistencia Social, Medio Ambiente y Ecología, y el asesoramiento 

médico legal correspondiente del Director del Hospital Municipal o quien él designe 

Artículo 15°: Autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar Convenios de  

Cooperación con los Gobiernos Nacional y Provincial, así como con municipios vecinos para garantizar las 

prestaciones de salud emergentes de la presente ordenanza 

Artículo 16°: El Departamento Ejecutivo Municipal elevará en forma semestral un  

informe contable de los egresos especificados del Fondo 

Artículo 17°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las  

modificaciones presupuestarias correspondientes a efectos de constituir el Fondo Municipal de Salud 

Artículo 18°: Los vistos y considerandos forman parte de la presente 

Artículo 19°: 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.094/2022  

San Cayetano, 4 de mayo de 2022.- 

7721/D/2022 

TESTIMONIO 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a adjudicar la Licitación 

Pública Nº 03/2022 – “Adquisición de un Camión nuevo con Tanque Cisterna para reparto de combustible de 

Corralón Vial de San Cayetano”, al oferente (294) G y F CASTRO S.A., según el Artículo 155º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades 

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

cumplido. –ARCHÍVESE 

 



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

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

ORDENANZA Nº 3.095/2022 

San Cayetano, 4 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el señor Marcos Luis Cerchiara, de fecha 3 de mayo de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota ha presentado su renuncia al cargo de Coordinador de Cultura, designado bajo el Decreto N° 

1572/2019.- 

Que el Intendente Municipal en uso de sus atribuciones ha aceptado la misma.- 

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.- Acéptese la renuncia presentada por el señor Marcos Luis Cerchiara, DNI Nº 27.625.436, a 

partir del 1 de junio del 2022, al cargo de Coordinador de Cultura.- 

ARTÍCULO 2.- Notifíquese, regístrese, publíquese en Boletín Municipal, pase al Honorable Concejo 

Deliberante, Oficina de Personal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO N° 666/2022 

San Cayetano, 4 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de mayo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1568, suscripta 

por el Subsecretario de Obra Publica y Privada, Ing. Luis Gustavo Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Galli Emmanuel, Legajo N°669, no se ha 

presentado a trabajar el día 26 de abril 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 Galli Emmanuel, Legajo N°669 el equivalente al día no 

trabajado correspondiente al 26/04/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N°667/2022 

San Cayetano, 4 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota ingresada el día 4 de mayo del corriente año, bajo el registro de Mesa de Entradas N°1569, suscripta 

por el Subsecretario de Obra Pública y Privada, Ing. Luis Gustavo Pérez, y; 

CONSIDERANDO: 



Que mediante dicha nota se informa que el agente municipal Tolosa Darío, Legajo N°340, no se ha presentado 

a trabajar el día 27 de abril del corriente año, sin presentar    documentación que justifique las inasistencias. -  

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Procédase a descontar al agente Tolosa Darío, Legajo N°340, el equivalente al día 27/04/2022.- 

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

oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N°668/2022 

San Cayetano, 5 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora ORTIZ LORENA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA Y ALMACEN con el nombre comercial 

“DON COCO”, ubicado en Avenida Sargento Cabral N° 659, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 18/19, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1899, extendido con fecha 04/04/2019.- 

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

local se encuentra cerrado. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en Avenida Sargento Cabral N° 659, de San Cayetano, 

dedicado a CARNICERIA Y ALMACEN, con el nombre comercial “DON COCO” cuyo titular es la señora 

ORTIZ MARIA LORENA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 18/2019, 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 669/2022 

San Cayetano, 5 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora ORTIZ LORENA era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a CARNICERIA con el nombre comercial “DON COCO 

2”, ubicado en Barrio Moreno, local N° 4, de San Cayetano. - 

 Que según documentación obrante en el expediente 28/2021, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 2026, extendido con fecha 11/06/2021.- 

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

local se encuentra cerrado. 



Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en Barrio Moreno, local N° 4, de San Cayetano, 

dedicado a CARNICERIA, con el nombre comercial “DON COCO 2” cuyo titular es la señora ORTIZ MARIA 

LORENA. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 28/21, 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 670/2022 

San Cayetano, 5 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2022 - “Adquisición de un Camión nuevo con Tanque Cisterna para reparto 

de combustible de Corralón Vial de San Cayetano”, se presentan 2 (dos) Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes. 

Que, de las propuestas presentadas una cumple con las características y especificaciones solicitadas. 

Que, de acuerdo al precio presentado por la única oferta válida, se desprende que la compra del Camión con 

Tanque Cisterna 0 (cero) Kilómetro deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, según lo más conveniente a los 

intereses de la Comuna. 

Que mediante Ordenanza 3095/2022 el Honorable Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo la 

adjudicación de la misma. 

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 2: “G y F Castro S. A.” el Ítem Nº 1: un Camión Marca Volkswagen, 

Modelo Delivery 11180/44 Trendline 0 km con Tanque Cisterna Marca Berttoto Boglione S. A. de 5.000 litros, 

por un importe total de Pesos Catorce Millones Trescientos Ochenta Mil ($ 14.380.000,00), para la “Adquisición 

de un Camión nuevo con Tanque Cisterna para reparto de combustible de Corralón Vial de San Cayetano. - 

ARTICULO 2: 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 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° 671/2022.- 

San Cayetano, 5 de mayo de 2022.- 

VISTO: 



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

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

compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 comprimidos para su 

diagnóstico de Esquizofrenia., y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

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

nombre de su padre, el Sr. MARTÍNEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

documento Nº 39.165.910, a favor del Sr. MARTINEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033, 

por la suma de $ 15.545,33 (Pesos Quince mil quinientos cuarenta y cinco con treinta y tres centavos) para 

solventar los gastos por compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100 mg x 90 

comprimidos para su diagnóstico de Esquizofrenia. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº672 /2022.- 

San Cayetano, 6 de mayo de 2022.-   

 VISTO: 

Que el Sr. Basualdo Carlos Alberto se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, manifestando ser 

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

desmalezadora 52cc 2T, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

desprende que la situación económica de la U.E.A. el Sr. Basualdo Carlos Alberto, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 



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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. Basualdo Carlos Alberto, con documento D.N.I. 

N°36.386.657, por la suma de Pesos Veintitrés mil Setecientos Treinta ($23.73000), para asistir su U.E.A. 

(insumo Desmalezadora). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 673/2022 

San Cayetano, 6 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que en la apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS Nº 30/2022 - “Mano de Obra para la 

Remodelación de Veredas de Plaza América (Centro y Diagonales)”, no se presentan Oferentes y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a las normas Legales vigentes corresponde realizar un segundo llamado, luego de declarar 

desierto el presente llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Declarase desierto el Concurso de Precios Nº 30/2022 “Mano de Obra para la Remodelación de 

Veredas de Plaza América (Centro y Diagonales)”.- 

ARTÍCULO 2: Autorizase a la Oficina de Compras a realizar un nuevo llamado para el día 17 de mayo a las 

11:00. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO 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 30/2022” – Segundo Llamado” (sobre Nº 

1 y sobre Nº 2) Mano de Obra para la Remodelación de Veredas de Plaza América (Centro y Diagonales), en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, recibiéndose los mismos hasta las 11:00 horas del día 17 

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

del Señor Jefe de Compras  Suministros.- 

ARTÍCULO 5: Pásese copia la Oficina de Compras y Suministros, a fin de que proceda a invitar a concursar a 

las firmas dedicadas al rubro “albañiles y constructores” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 674/2022.- 

San Cayetano, 6 de mayo de 2022.- 



VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 70/100 

($2867970), 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 675/2022 

San Cayetano, 6 de mayo 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 4 de mayo de 2022, las Ordenanzas Nº 3093/2022, 

3094/2022 y 3095/2022.- 

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 

3093/2022, 3094/2022 y 3095/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión del día cuatro 

del mes de mayo del año dos mil veintidós (04-05-2022).   

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

DECRETO Nº 676/2022 

San Cayetano, 6 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de la misma solicita una Beca para cada deportista, para el pago de la inscripción a la CADA, 

representando a San Cayetano a través de la Escuela Municipal de Atletismo del Distrito de San Cayetano, en 

competencia nacional a realizarse en Mar del Plata durante el mes de mayo del corriente año. 

Que, la Dirección Municipal de Deportes ha confeccionado un programa de metas y trabajos a realizar en el 

Ejercicio, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de Becas a deportistas locales, que representen al Partido 

en eventos regionales, provinciales y nacionales. 

Que, en el Presupuesto General de Gastos vigente, se encuentra creada la partida a la cual deben imputarse tales 

gastos y que la misma posee el saldo suficiente para afrontarlos. 

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 los atletas: 

BACA, Allegra, DNI N° 48.834.880; 

MAININI, Agustina, DNI N° 45.398.094; 

FALCON, Rebeca, DNI N° 50.228.732; 

RIZZI, Paula, DNI N° 49.760.919; 

ARIAS, Bautista, DNI N° 50.228.717; 

KEERGAARD, Matías, DNI N° 46.936.034; 

SANSO, Francisca, DNI N° 50.228.747; 

por la suma de Pesos Veinticuatro mil ciento cincuenta ($ 24.150) a cada uno, por única vez, en concepto de 

Beca para afrontar gastos de inscripción a la CADA, en competencia nacional de atletismo a realizarse en Mar 

del Plata durante el mes de mayo del corriente año. 

ARTICULO 2.- Infórmese a los beneficiarios sobre los alcances de los Artículos 131º y 132º del Reglamento 

de Contabilidad, referidos a la rendición de subsidios o subvenciones recibidas.  

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento de esta norma reglamentaria, será imputado a la partida 

presupuestaria de la Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de Gobierno - Categoría programática: 24.01.00, 

Administración de Deportes y Recreación - Objeto del gasto: 5.1.3.0. Becas. 

ARTICULO 4.- Para su cumplimiento, pásese copia a Contaduría Municipal, a la Administración de Deportes, 

dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 677/2022 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.-   

VISTO: 



Que el agente Bustamante Leandro José, solicitó un anticipo de viáticos para viajar a la ciudad de A G Chaves 

y La Dulce y,  

CONSIDERANDO: 

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

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

sobrantes. 

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 4.160.-(pesos 

cuatro mil ciento sesenta) 

POR ELLO,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procédase a confeccionar una Orden de pago por la suma de $ 160.- (pesos ciento sesenta) en 

concepto de “Anticipo compensación de gastos” del agente Bustamante Leandro José monto a abonar de Orden 

de Pago N 2732/2022 de fecha 22 de abril de 2022, por un total de 4.000.- (pesos cuatro mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 08/2022 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.-   

VISTO: 

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

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

y estadía a la Fundación Zambrano en la ciudad de Buenos Aires para tratamiento oftalmológico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MIRIAM ELISA es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

17.297.633, por la suma de $ 11.000,00 (Pesos Once mil) para solventar los gastos por traslado y estadía a la 

Fundación Zambrano en la ciudad de Buenos Aires para tratamiento oftalmológico. - 

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 Nº678/2022.- 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.- 



VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, continua con el uso de licencia por cuestiones personales a partir del día 7 de 

mayo de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 

Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un funcionario del Intendente Municipal. -   

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Gobierno, señor Marcelo González a refrendar despachos de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Hacienda Municipal a partir del día 7 de mayo 

de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022 inclusive. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 679/2022 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por la Presidente de la Asociación Civil de Automovilismo, Alta Velocidad de Coronel 

Suarez, María Eugenia Reyes, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma comunica la realización de la 3º fecha del campeonato  “ENDURO DEL ATLANTICO”, 

para los días 28 y 29 de mayo del 2022 en el Balneario de San Cayetano.- 

Que se solicita se autorice a realizar el mencionado evento. 

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 la Asociación Civil de Automovilismo Alta Velocidad de Coronel Suarez a realizar 

la 3º fecha del campeonato “ENDURO DEL ATLANTICO” los días 28 y 29 de mayo del 2022 en el Balneario 

de San Cayetano. 

ARTICULO 2.-Para su cumplimiento pásese copia a la Asociación Civil de Automovilismo Alta Velocidad de 

Coronel Suarez, a la Dirección Municipal de Deportes, Turismo y Recreación, dese al registro oficial y 

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 680/2022 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por el Jefe de Personal de Salud, Adriana Avila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se derogue a partir del 7 de mayo el Decreto N° 782/2021.  

Que por Decreto N° 782/2021 se estableció una Bonificación no remunerativa a la agente municipal Liliana 

Bustamante, Legajo N° 415, por desempeñarse como Supervisora de Limpieza y Descontaminación y el uso 

adecuado de los productos a tal fin, para una mayor seguridad de los trabajadores de la salud y pacientes. 



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.- Deróguese a partir del 7 de mayo el Decreto 782/2021.- 

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

al interesado, al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 681/2022 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor PLATZ GIAN FRANCO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE REPUESTOS, con el nombre comercial 

“LA FAMILIA” y está ubicado en Avenida De La Canal y Santiago del Estero, 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 de fs. 4 a 7, surge copia del Contrato de Locación a favor del solicitante, Platz Gian Franco local objeto de 

la presente habilitación, vigente hasta marzo del 2023. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 9, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo de 2023.- 

Que la superficie del local es de 40 m2 y la superficie total es de 64 m2.- 

Que a fs. 10 y 11, surge la constancia de inscripción en Afip e Ingresos Brutos respectivamente.  

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 12 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 8.- 

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 Avenida De La Canal y Santiago del Estero, de 

San Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Chacra 0- Quinta 0- Fracción 0-Manzana 80 – Parcela 

20, Partida 116-002053-5, para que funcione un comercio dedicado a VENTA DE REPUESTOS, el cual girará 

con el nombre comercial “LA FAMILIA”, cuyo titular es el señor PLATZ GIAN FRANCO, Cuit 24-39165945-

8.- 

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 25/2022, 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 682/2022 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. BERRETTI, ANTONIA, con documento Nº 16.716.355, se ha presentado ante la Dirección de 

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

Densitometría Ósea de columna lumbar y cadera derecha el día 26/05/22, y; 

CONSIDERANDO: 

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

BERRETTI, ANTONIA 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 BERRETTI, ANTONIA, documento Nº 

16.716.355, por la suma de $ 2.500,00 (Pesos Dos mil quinientos) para solventar los gastos de estudio de 

Densitometría Ósea de columna lumbar y cadera derecha el día 26/05/22  

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº683/2022.- 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La Licitación Pública Nº 06/2022 mediante la cual el Departamento Ejecutivo pretende adquirir un camión 0km. 

para el área de corralón vial de San Cayetano; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la apertura de sobres en el día y hora fijados se han presentado 3 (tres) oferentes.  

Que la comisión de estudios y propuestas ha observado que una sola oferta es la que cumple con los requerido 

en el pliego de bases y condiciones y ha dictaminado que la misma es conveniente a los intereses de la Comuna. 

 Que el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece “Si en las licitaciones realizadas con 

las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y esta fuera de evidente conveniencia, la autoridad 

administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el 

segundo llamado será procedente y obligatorio”. 

Que por los plazos de mantenimiento de oferta según el pliego y por el contexto de inestabilidad de precios es 

conveniente dictar el presente instrumento ad referéndum solicitando posteriormente al HCD su convalidación 

Por todo ello, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

D E C R E T A   



AD REFERENDUM DEL H.C.D. 

ARTICULO 1º.- Adjudicase Ad referéndum del H.C.D. al Oferente N° 2 “G y F Castro S., A.” el ítem N° 1: un 

camión Marca Volkswagen Modelo VW 17280/43 LT Trendline 0 km. 6 cilindros 6.871 Cm3 de 275 CV, por 

un importe total de Pesos Quince Millones Cuatrocientos Mil ($ 15.400.000,00), para la “Adquisición de un 

Camión Nuevo 0 Km. para el Área 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.- 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° 684/2022.- 

San Cayetano, 9 de mayo 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 AYELEN MUÑOZ, DNI Nº 40.348.626, fecha de nacimiento 15-04-

1996, con domicilio en calle Moreno s/n 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 10 de 

MAYO 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 685/2022 

San Cayetano, 9 de mayo de 2022.- 

VISTO: 



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

Planta Permanente o Planta Temporaria, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello: 

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

D E C R E T A 

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

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

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

de REEMPLAZOS desde el día 10 de MAYO 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 686/2022 

San Cayetano, 10 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente municipal Gargaglione, Miguel  ha percibido un “anticipo de compensación de gastos”, 

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

fondos sobrantes.-  

Que la Contaduría Municipal ha aceptado la rendición del agente mencionado por un total de $ 32.510.- (pesos 

treinta y dos mil quinientos diez) 

Por todo ello,  

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

RESUELVE: 

ARTICULO 1º: Procedase a confeccionar una Orden de Reintegro por la suma de $ 7.490.- (pesos siete mil 

cuatrocientos noventa) en concepto de “Anticipo compensación de gastos” del señor Intendente Municipal 

monto sobrante de Orden de Pago N 3120/2022 de fecha 04 de mayo de 2022, por un total de 40.000.- (pesos 

cuarenta mil). 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE.  

RESOLUCION Nº 09/2022 

San Cayetano, 10 de mayo de 2022.- 

VISTO: 



La Resolución Nº 8/2022 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el agente municipal Leandro Bustamante, concurrió a la ciudad de A. G. Chaves y La Dulce. 

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 1º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Ciento sesenta ($ 160), 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 Leandro Bustamante, por la suma de Ciento sesenta 

($ 160), 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 Hacienda: 1110104000 - Categoría programática: 01.00.00 – Administración Central – Partida: 

3.7.2.0. Pasajes y Viáticos. 

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

ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 687/2022 

San Cayetano, 10 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que a continuación se enumeran, se han presentado ante la Dirección de Acción Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

Familiar: 

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

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

CORREA, TAMARA MICAELA, con documento D.N.I. Nº 38.244.254, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000)  por el mes de Mayo de 2022.-  

FINAMORE, MARIA EVANGELINA, con documento D.N.I. Nº 29.682.957, por la suma de Pesos Siete Mil 

($700000)  por el mes de Mayo de 2022.-  



JENSEN, ESTER MARIA JULIA, con documento D.N.I. Nº 20.812.657, por la suma de Pesos Cinco  Mil 

($500000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2022 inclusive.-  

RANZINI, PRISICLA JOHANNA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  mensuales, desde el mes de Mayo y hasta Junio de 2022 inclusive.-  

RODRIGUEZ, JULIANA MARINE, con documento D.N.I. Nº 34.558.998, por la suma de Pesos Ocho Mil 

($800000)  mensuales, desde el mes de Mayo 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 Nº688/2022 

San Cayetano, 10 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor BELLA JOSE DAMIAN era titular de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS AL PASO (DELIBERY) con 

el nombre comercial “OKTOBER”, ubicado en calle 9 de Julio N° 324, de San Cayetano. - 

Que según documentación obrante en el expediente 39/20, surge que el citado comercio cuenta con Certificado 

de Habilitación Nº 1981, extendido con fecha 17/11/2020.- 

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 calle 9 de Julio N° 324, de San Cayetano, 

dedicado a COMIDAS Y BEBIDAS AL PASO (DELIBERY), con el nombre comercial “OKTOBER”, cuyo 

titular era el señor BELLA JOSE DAMIAN. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 39/20, 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 689/2022 

San Cayetano, 10 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. Ferreiro Camila Jaqueline se ha presentado ante la Dirección de Desarrollo Social, manifestando ser 

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

invernadero y postes de madera recuperados, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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



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

desprende que la situación económica de la U.E.A. la Sra. Ferreiro Camila Jaqueline, se enmarca en lo enunciado 

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

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. Ferreiro Camila Jaqueline, con documento D.N.I. 

N°40.917.842, por la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.00000), para asistir su U.E.A. (Nylon para 

invernadero y postes de madera recuperados). 

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

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

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

General de Gastos vigente.-  

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

Reglamento de Contabilidad. -  

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

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

DECRETO Nº 690/2022 

San Cayetano, 10 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

Aires, el día 9 de mayo del corriente año, acompañado por el Director de Deportes, Pablo Tesone 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 Seis Mil setenta ($ 6.070), 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 691/2022 

San Cayetano, 10 de mayo de 2022.-   



VISTO: 

La Licitación Pública N° 05/2022 - “Adquisición de una (1) Maquina Motoniveladora Articulada (detrás de la 

cabina) 0 Km”,  

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura de propuestas de la misma se hacen presentes tres (3) oferentes 

Que de las ofertas presentadas dos (2) cumplen con todas las características y especificaciones solicitadas en el 

pliego de bases y condiciones. 

Que, de acuerdo a la resolución de la Comisión Evaluadora, se desprende que la compra de la Motoniveladora 

Articulada (detrás de la cabina) 0 km deberá de ser adjudicada al Oferente Nº 2, proveedor Diesel Lange S.R.L. 

por un importe total de pesos cuarenta y un millones cincuenta y un mil ochocientos diez ($ 41.051.810,00) al 

ser lo más conveniente a los intereses de la Comuna, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Adjudicase al Oferente Nº 4: “Diesel Lange S.R.L.” el Ítem Nº 1: Una Motoniveladora marca 

John Deere 620 G HE, 0 por un importe total de pesos cuarenta y un millones cincuenta y un mil ochocientos 

diez ($ 41.051.810,00), para la “Adquisición de una (1) Maquina Motoniveladora Articulada (detrás de la 

cabina) 0 km”. - 

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

transporte, tracción y elevación” - 4.3.2.0 de Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría 

Programática: Conservación de caminos – 26.01.00, Fuente de Financiamiento: de Tesoro Municipal – 110, 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° 692/2022.- 

San Cayetano, 11 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO:  

Que del informe de la Oficina de Rentas Municipal de fs. 2 a 5, surge número de Comercio 701, en la actividad 

Taller metalúrgico a nombre del señor Chiaradia Julio Cesar. - 

Que mediante nota a fs. 1 se solicita el cambio de titularidad favor del señor Chiaradia Sebastián dedicado 

Balanza Publica, denominado “Balanza 9 de Julio” ubicado en calle 60 N° 1753. - 

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

Que de fs. 8 a 18, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación. – 

Que a fs. 7 se encuentra copia del Plano del inmueble antes mencionado, firmado por se señor Laitan Sergio 

Omar, M.M. DE OBRAS, MAT. T-15874- LEY 5140.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs.21, consta 

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

hasta mayo de 2023.- 



Que a fs. 24 y 25 surgen las constancias de inscripción en Ingresos Bruto y 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 “BALANZA 9 DE JULIO”, 

dedicado a BALANZA PUBLICA, ubicado en calle 60 N° 1753, de San Cayetano, cuyos datos catastrales 

Circ.I– Sección C – Manzana 9AM - Parcela 1a-24 a favor de Chiaradia Sebastián, Cuit: 20-23890540-1.- 

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 26/22 y gírese el mismo a la Oficina de 

Comercio Municipal para que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, previa percepción 

de la tasa correspondiente. -  

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

al interesado, dése al Registro oficial y cumplido archívese. 

DECRETO Nº 693/2022 

San Cayetano, 11 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora DAMBROSIO PAULA ISABEL solicita la habilitación de un Local Comercial, y: 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionará un comercio dedicado a VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - con el 

nombre comercial “TODO SALUDABLE” y está ubicado en calle Belgrano N° 350, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 12 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

Ordenanzas Nº 1.831/10 y 2.199/12.- 

Que de fs. 4 a 7, 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. 11, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta mayo del 2023.- 

Que la superficie total del local es de 20.56 m2.- 

Que a fs. 9, surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente.  

Que a fs. 10, se acompaña copia de la Libreta Sanitaria que se encuentra vigente hasta el 25/04/2023.- 

Que a fs. 12 surge el Acta de Inspección de Bromatología, donde consta que dichas instalaciones cumplimentan 

con lo establecido por la Ordenanza municipal vigente. - 

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

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 13 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 8.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local ubicado en calle Belgrano N° 350, de San Cayetano, 

cuyos datos catastrales son: Circ. I – Sección A – Manzana 49- Parcela 14, para que funcione un comercio 

dedicado a VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, el cual girará con el nombre comercial de “TODO 

SALUDABLE”, cuyo titular es la señora DAMBROSIO PAULA ISABEL – CUIT Nº 27-22387584-5.- 



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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 27/2022, 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 694/2022 

San Cayetano, 11 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que la señora LENCINA MIRTA BEATRIZ solicita la baja de un comercio, y; 

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionaba un comercio dedicado a FIAMBRERIA- ROTISERIA con el nombre comercial 

“CACHITO”, ubicado en calle Moreno N° 542, de San Cayetano.  

Que según documentación obrante en el expediente 17/2017, surge que el citado comercio cuenta con 

Certificado de Habilitación Nº 1973, extendido con fecha 04/09/2020.- 

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

local se encuentra cerrado. 

Por todo ello: 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la BAJA del comercio ubicado en calle ubicado en calle Moreno N° 542, de San 

Cayetano, dedicado a FIAMBRERIA- ROTISERIA, con el nombre comercial “CACHITO” cuyo titular es la 

señora LENCINA MIRTA BEATRIZ. - 

ARTICULO 2: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 17/2017, 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 695/2022 

San Cayetano, 11 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota de fecha 10 de mayo de 2022, suscripta por la Jefa de Personal de Salud, Adriana Ávila, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma, solicita se modifique la jornada laboral establecida en el Decreto N° 893/2016, 

correspondiente a la agente municipal MARTA TANO, Legajo N° 473.- 

Que el Decreto Nº 893/2016, modifico oportunamente al Artículo 2 del Decreto N° 1745/2014.- 

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  



ARTICULO 1.- Modifíquese a partir del 1 de junio de 2022 el Artículo 2 del Decreto Nº 1745/2014, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2: La profesional designada, cumplirá su jornada 

laboral de la siguiente manera: A) atención de consultorio externo los días martes y miércoles de 13:30 hs a 

19:30 hs. en el Hospital Municipal; B) atención en el Servicio Local los días lunes y jueves de 8 hs. a 12 hs.” 

ARTICULO 2.- La profesional deberá fichar en el reloj del Hospital Municipal los horarios de entrada y salida 

de la jornada laboral. 

ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 893/2016.- 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia a la Oficina de 

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 696/2022 

San Cayetano, 11 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 26/2022 - “Adquisición de Aceites y 

Lubricantes Originales para Maquinarias Cat del Corralón Vial” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la misma se hacen presentes dos oferentes. 

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

Propuestas, se desprende que la compra de los aceites y filtros originales, 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: Adjudicase al Oferente Nº 1 “Track Mar S. A. C. I.” los Items Nº 4, 5, 6 y 7 – por un importe 

total de Pesos, Ciento Veintiún Mil Treinta y Tres con Noventa y Ocho Centavos ($ 121.033,98) y al Oferente 

Nº 2 “Finning Argentina S. A.” los Items Nº 1, 2 y 3 – por un importe total de Pesos, Quinientos Cuarenta y 

Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco con Setenta y Seis Centavos ($ 544.425,76), para la “Adquisición de 

Aceites y Lubricantes Originales para Maquinarias Cat del Corralón Vial”. 

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

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

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

Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.5.6.0. – Combustibles y Lubricantes – 2.9.6.0 – Repuestos y Accesorios, 

del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

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

correspondiente. 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 697/2022.- 

San Cayetano, 11 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que el Secretario de Hacienda, continua con el uso de licencia por cuestiones personales a partir del día 11 de 

mayo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO; 



Que, mientras dure su licencia, es necesario que los despachos de los asuntos del área mencionada que 

técnicamente sean de su incumbencia sean refrendados por un funcionario del Intendente Municipal. -   

Que es necesario dictar el instrumento legal correspondiente. - 

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Facúltese al Secretario de Gobierno, señor Marcelo González a refrendar despachos de los 

asuntos que técnicamente sean incumbencia de la Secretaría de Hacienda Municipal a partir del día 11 de mayo 

de 2022 hasta el 15 de mayo de 2022 inclusive. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO Nº 698/2022 

San Cayetano, 12 de mayo de 2022.- 

VISTO:  

Que por Ley 13.927 y su Decreto Reglamentario N° 532/09, por medio de la cual se crea el Sistema Provincial 

de Licencias de Conducir y se incorpora a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires el sistema de Emisión 

Centralizada de la Licencia de Conducir, y: 

CONSIDERANDO: 

Que la disposición referida anteriormente crea el Libro de Registro que tiene por finalidad centralizar la 

información actualizada debidamente registrada de toda persona autorizada para rubricar Licencias de Conducir, 

como así también médicos, instructores y encargados de tomar exámenes teóricos y prácticos para el 

otorgamiento de la Licencia.- 

Que debe designarse en consecuencia al personal que efectúe las tareas mencionadas en el Articulo 4º y 5º de la 

mencionada disposición, a efectos de inscribirlas y habilitarlas a desempeñar las tareas que se designen en el 

otorgamiento de la licencia de conducir.- 

Que por la Disposición 07/10, en su Artículo 9º, se dispone que debe renovarse anualmente dicho registro de 

firmas, a solicitud del interesado. 

Que debe dictarse el instrumento legal por medio del cual se reubique al personal afectado a las actividades 

comprendidas en el presente decreto, como así también aquellos que han sido dados de baja por distintas 

circunstancias. 

Por ello, 

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

D  E  C  R  E  T  A   

ARTICULO 1º.- Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como OPERARIO DE PC CON FIRMA AUTORIZADA, 

EXAMINADOR TEÓRICO Y EXAMINADOR PRÁCTICO, a los efectos de la incorporación y registración 

en el Libro de Registro de Firmas Autorizadas de la Oficina de Licencias de Conducir: 1) THOMASSEN, 

SILVINA ANDREA, DNI Nº 25.808.295, Legajo N° 414; y 2) GODOY, MARTA GRACIELA, DNI Nº 

13.660.713, Legajo N° 33. 

ARTICULO 2º.- Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como EXAMINADOR TEÓRICO Y EXAMINADOR 

PRÁCTICO, a los efectos de la incorporación y registración en el libro de Registro de Firmas Autorizadas de la 



oficina de Licencias de Conducir: 1) BRUNO, JUAN CARLOS, DNI Nº 23.437.009, Legajo Nº 358; 2) 

THOMASSEN, SILVINA ANDREA, DNI Nº 25.808.295, Legajo N° 414; 3) GODOY, MARTA GRACIELA, 

DNI Nº 13.660.713, Legajo N° 33 y 4) BENITEZ, ROMINA ELIZABET, DNI Nº 28.013.793, Legajo Nº 648. 

ARTÍCULO 3º: Desígnese a los siguientes AGENTES MUNICIPALES, personal integrante de la Planta 

Permanente de la Municipalidad de San Cayetano, como EXAMINADOR PRÁCTICO, a los efectos de la 

incorporación y registración en el libro de Registro de Firmas Autorizadas de la oficina de Licencias de 

Conducir: 1) VILLARREAL, MARIO SEBASTIAN, DNI Nº 22.235.903, Legajo N° 162; 2) AVILA, CARLOS 

IGNACIO, DNI Nº 25.085.940, Legajo N° 235; 3) TORRES, JUAN CARLOS, DNI Nº 23.214.047, Legajo Nº 

601; 4) AVILE, CARLOS MARÍA, DNI Nº 25.913.979, Legajo Nº 602; 5) DESIDERIO, MARIANO, DNI Nº 

31.495.349, Legajo Nº 642 y 6) AZPEITIA, CARLOS ALBERTO, DNI Nº 17.086.357, Legajo Nº 390. 

ARTICULO 4º.- Desígnese a los agentes que se enuncian a continuación como PERSONAL MEDICO, a los 

efectos de la incorporación y registración en el libro de Registros de Firmas Autorizadas de la Oficina de 

Licencias de Conducir, a saber: 1) DR. REPETTI, LUIS ADRIAN, DNI Nº 24.325.809, PERSONAL MEDICO 

de planta permanente de carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 470; 2) 

DRA. RIZZI, KARINA ELIZABETH, DNI Nº 22.839.753, PERSONAL MEDICO de Planta Permanente de 

Carrera Medico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 546; 3) LICENCIADA TANO, 

MARTA, DNI Nº 17.086.484, PSICOLOGA, Personal de Planta Permanente de Carrera Medico Hospitalaria 

de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo N° 473; 4) GARCIA BELLA, LUCAS IGNACIO, DNI N° 

31.996.061, PSICOLOGO, Personal Contratado por la Municipalidad de San Cayetano; 5) DR. ALONSO 

RIFFO, LUCAS MARTÍN, DNI Nº 29.585.357, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera 

Médico Hospitalaria de la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 820; 6) DR. FAINBERG, EZEQUIEL 

DAVID, DNI Nº 18.181.739, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de 

la Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 855 y 7) DRA. CASAS NI NARDO, TICIANA LORENA, DNI 

Nº  25.131.616, PERSONAL MÉDICO de Planta Permanente de Carrera Médico Hospitalaria de la 

Municipalidad de San Cayetano, Legajo Nº 884.- 

ARTICULO 5º.- Para su   cumplimiento, pásese copia a la Dirección Provincial de Política y seguridad Vial, 

Oficina de Personal, dese al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 699/2022 

San Cayetano, 12 de mayo de 2022.-   

VISTO: 

La Licitación Privada Nº 13/2022 mediante la cual el Departamento Ejecutivo pretende adquirir Equipos 

Pediátrico para Quirófano del Hospital Municipal de San cayetano; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la apertura de sobres en el día y hora fijados se hace presente 1 (un) único oferente.  

Que la comisión de estudios y propuestas observa que la única oferta cumple con los requerido en el pliego de 

bases y condiciones y que los precios son los valores de mercado, por lo que han dictaminado que la misma es 

conveniente a los intereses de la Comuna. 

Que el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece “Si en las licitaciones realizadas con 

las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y esta fuera de evidente conveniencia, la autoridad 

administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el 

segundo llamado será procedente y obligatorio”. 



Que desde la Secretaria de Salud se ha manifestado por nota sobre la necesidad de adquirir los artículos licitados 

con la máxima celeridad posible. 

Que la aparatología cotizada se había intentado adquirir en la Licitación Privada Nº 7/2022 con fecha de apertura 

11 de abril del corriente año, la cual se ha desestimado, pero igualmente se utilizan precios de referencia.  

Que se ha concluido que, por la urgencia de la adquisición de los equipos solicitados, por el tiempo que ha 

transcurrido, y por el contexto de inestabilidad de precios es conveniente dictar el presente instrumento ad 

referéndum solicitando posteriormente al HCD su convalidación 

POR ELLO, 

El INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD de SAN CAYETANO, en uso de sus atribuciones legales, 

DECRETA AD REFERENDUM DEL H.C.D. 

ARTICULO 1º.- Adjudíquese Ad referéndum del H.C.D. al único Oferente N° 1 “JG Electromedicina S.R.L.” 

el ítem N° 1: una Incubadora de Transporte Marca David – Modelo TI-2000 nueva sin uso y el ítem N° 2: una 

Servo Cuna Marca David – Modelo HKN-93C nueva sin uso, por un importe total de Pesos Cuatro Millones 

Doscientos Setenta y Un Mil Quinientos Cuarenta y Seis ($ 4.271.546,00). 

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

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

Hospital – Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal - Objeto del Gasto – 4.3.3.0 – Equipo Sanitario y 

de Laboratorio, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

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

correspondiente- 

Artículo 4º.- Pásese copia a contaduría, a Tesorería, a Oficina de Compras, Registro Oficial, y cumplido, 

ARCHIVESE. – 

DECRETO N° 700/2022.- 

San Cayetano, 13 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la dirigente de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano, señora Lucia del Pilar 

Osanz, de fecha 11 de mayo de 2022, y;  

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos para finalizar con la obra en la sede 

de dicha institución ubicada en Pedro N. Carrera y Avenida de la Canal- 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Otórguese a favor de la Asociación Guías Argentinas de San Cayetano un subsidio por la suma 

de Pesos Ochenta y siete mil quinientos setenta y tres ($ 87.573) para para finalizar con la obra en la sede de 

dicha institución ubicada en Pedro N. Carrera y Avenida de la Canal. 

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

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

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

Financiamiento 110 de origen Municipal. 



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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 701/2022.- 

San Cayetano, 13 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 11 de 

mayo de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos de Camuzzi Gas Pampeana SA y de 

la Cooperativa Eléctrica San Cayetano correspondiente al edificio de Servicio de Atención Temprana de 

Desarrollo Infantil por la suma de Pesos Dos mil ciento setenta y cuatro ($ 2.174). 

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 Dos 

mil ciento setenta y cuatro ($ 2.174) destinados a solventar gastos de Camuzzi Gas Pampeana SA y de la 

Cooperativa Eléctrica San Cayetano correspondiente al edificio de Servicio de Atención Temprana de 

Desarrollo 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 5.1.5.0-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 702/2022 

San Cayetano, 13 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

El Concurso de Precios N° 40/2022 - “Adquisición Cemento a granel para Obra Cancha de Hockey en Club 

Sportivo de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

Que a la apertura del mismo se hace presente un solo oferente. 

Que de acuerdo al precio presentado por el mismo y a lo dictaminado por la Comisión de Estudio de Propuestas, 

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

misma 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: Adjudíquese del Pedido de Cotización N° 1497, al único Oferente Nº 1 “Cemento Avellaneda 

S. A.” los Ítems Nº 1 y 2, por un importe total de Pesos, Setecientos Setenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta 

y Nueve con Noventa y Seis Centavos ($ 774.759.96) para la “Adquisición de Cemento a granel para Obra 

Cancha de Hockey en Club Sportivo de San Cayetano”. - 

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

Jurisdicción: Secretaria Gobierno – 1110102000 Categoría Programática:  Asistencia a Instituciones – 16.01.00 

Fuente de Financiamiento: De Origen Provincial – 132 Objeto del Gasto:  Transferencias a otras instituciones 

culturales y sociales sin fines de lucro – 5.2.4.0. del Presupuesto General de Gastos por programa vigente. - 

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

correspondiente. -  

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

dese al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 703/2022.- 

San Cayetano, 13 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

La nota presentada por el Señor Secretario de Gobierno, solicitando la Adquisición de Combustibles para 

Móviles de Patrulla Rural y; 

CONSIDERANDO: 

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

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

que arrojen otras partidas presupuestarias de libre disponibilidad.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Llámase a Concurso de Precios, para la Adquisición de Combustibles para Móviles de Patrulla 

Rural. - 

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

Químicos, Combustibles y Lubricantes, de Jurisdicción 1110102000 – Secretaría Gobierno, Categoría 

Programática 17.04.00 – Seguridad – Patrulla Rural – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Concurso de Precios Nº 44/2022” Adquisición de Combustibles 

para Móviles de Patrulla Rural (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 17 del mes de mayo del año 2022, hora y fecha en que se 

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



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

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

cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 704/2022 

San Cayetano, 13 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

en la compra de medicación para el tratamiento de su patología, Clozapina 100mg por 90 comprimidos, 

efectuada el día 05 del corriente mes, mediante Decreto Nº672/2022 y; 

CONSIDERANDO: 

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

JUAN EZEQUIEL. es realmente precaria; 

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

nombre de su padre, el Sr. MARTÍNEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

documento Nº 39.165.910, a favor del Sr. MARTINEZ, JUAN PAULO, con documento D.N.I. Nº 18.085.033, 

por la suma de $ 1.000,00 (Pesos Mil) para solventar diferencia de pago en la compra de medicación para el 

tratamiento de su patología, Clozapina 100mg por 90 comprimidos, efectuada el día 05 del corriente mes, 

mediante Decreto Nº672/2022. -  

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 705/2022.- 

San Cayetano, 13 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

Que las personas que se detallan en orden adjunta se han presentado ante la Dirección de Desarrollo Social 

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por consumo de energía eléctrica 

en la vivienda en la cual residen, y; 

CONSIDERANDO: 

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

personas, es realmente precaria; 

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



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

gastos como el presente, 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

ELÉCTRICOS LIMITADA, por la suma de Pesos Veintiocho Mil Seiscientos Veintitrés  con 56/100 ($2862356), 

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 706/2022 

San Cayetano, 13 de mayo de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

30.303.770, por la suma de $ 26.500,00 (Pesos Veintiséis mil quinientos) para solventar los gastos por 

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

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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº707/2022.- 

 


