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San Cayetano, 3 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 30/2022 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

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

Buenos Aires los días 27 y 28 de julio de 2022, a fin de realizar gestiones municipales. - 

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

compensación de gastos. - 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Siete mil ciento treinta y seis con setenta 

centavos ($ 7.136,70), en concepto de rendición excedente al monto otorgado. 

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

gastos como el presente. 

Por ello: 

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

D E C R E T A  

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

Gargaglione, por la suma de Pesos Siete mil ciento treinta y seis con setenta centavos ($ 7.136,70), 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 1450/2022 

San Cayetano, 3 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor SANCHEZ TORREÑO LUCAS FABIAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VETERINARIA con el nombre comercial 

“VETERINARIA EL GALGO” y está ubicado en calle Hipólito Yrigoyen N° 970, de San Cayetano. - 

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

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



Que de fs. 4 a 8, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Lucas Fabian Sánchez Torreño, vigente hasta 31/05/2025.- 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta septiembre de 2023.- 

Que la superficie total del local es de 38.75 m2.- 

Que a fs. 11 y 12, 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 empleados.  

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. 9.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Hipólito Yrigoyen N° 970, de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I, Sección A, Manzana 75 – Parcela 10, Partida 1926, para que funcione 

un comercio dedicado a VETERINARIA, el cual girará con el nombre comercial “VETERINARIA EL 

GALGO”, cuyo titular es el señor SANCHEZ TORREÑO LUCAS FABIAN, Cuit 20-37380411-9.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 47/2022, 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 1451/2022 

San Cayetano, 3 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la cual solicita se compense el gasto al Dr. Souza Higo Wisley, Legajo N° 1009, el curso 

sobre Capacitación y Tratamiento de TEA, que realizó el día 24 de septiembre de 2022 en la Ciudad de Mar del 

Plata. 

Que es fundamental la formación constante del Recurso Humano, en este caso con el objetivo de mejorar las 

competencias y capacidades al momento de atención al paciente. 

Que debe dictarse el instrumento por medio del cual se autorice la distribución de los fondos a través del medio 

que corresponde. - 

Por todo ello, 

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

D E C R E T A 



ARTICULO 1.- Abónese al Dr. Souza Higo Wisley, Legajo N° 1009, la suma de Pesos Siete Mil quinientos ($ 

7.500), en concepto de compensación por gasto del curso sobre Capacitación y Tratamiento de TEA, que realizó 

el día 24 de septiembre de 2022 en la Ciudad de Mar del Plata.  

ARTICULO 2.- El monto establecido en el articulo anterior tendrá el carácter de bonificación no remunerativa 

y no bonificable, se abonará por única vez y será imputado a la partida 1.1.7.0. Complementos en la Jurisdicción 

1110105000 – Secretaria de Salud, 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1452/2022 

San Cayetano, 3 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor ETCHEVERRY RAUL ADRIAN solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS con el 

nombre comercial “FERRET AC” y está ubicado en calle Mitre N° 363, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 11 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que a fs. 4,5 y 6, surge copia del Contrato de Locación del inmueble objeto de la presente habilitación a favor 

del solicitante, Etcheverry Raúl Adrián, vigente hasta el 30/09/2024, con firmas debidamente certificadas. - 

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 8, surge que 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta septiembre de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 15 m2.- 

Que a fs. 8, 9 y 10, 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. 6.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Mitre N° 363, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección A Manzana 49, parcela 19 Partida 1208, para que funcione un comercio 

dedicado a FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS, el cual girará con el nombre comercial de 

“FERRET AC”, cuyo titular es el señor ETCHEVERRY RAUL ADRIAN, Cuit 20-31996021-0 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 48/2022, 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, previo 

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 1453/2022 

San Cayetano, 3 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota presentada por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Julieta Clausen, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se le abone al Dr. CARLOS ALBERTO JUGO, Legajo Nº 857, una Bonificación 

por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 1060/2014, a 

partir del 1 de octubre de 2022; mientras dure la Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 395/2020.- 

Que por Decreto Nº 922/2021 se establece se le abone al Dr. CARLOS ALBERTO JUGO, Legajo Nº 857, una 

Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 80% del sueldo básico, según lo establecido por Decreto 

1060/2014, a partir del 1 de abril de 2021; mientras dure la Emergencia Sanitaria decretada por Decreto Nº 

395/2020.- 

Que el profesional fue oportunamente designado por Decreto Nº 1409/2017 en Planta Permanente.- 

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

desempeñará el profesional. 

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Abónese a partir del 1 de OCTUBRE de 2022, al Dr. CARLOS ALBERTO JUGO, Legajo Nº 

857, una Bonificación por Bloqueo de Titulo, equivalente al 50% del sueldo básico, según lo establecido por 

Decreto 1060/2014. 

ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 922/2021. 

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

Municipal, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº   1454/2022 

San Cayetano, 3 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota remitida por la Directora Administrativa del Hospital Municipal, Cra. Julieta, de fecha 30 de sseptiembre 

de 2022, y: 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita se modifique el valor de la Bonificación como Jefe del Servicio de Quirófano, 

establecido por Decreto N° 1244/2022, correspondiente al agente municipal Dr. CARLOS ALBERTO JUGO, 

Legajo N° 857, a partir del 1 de octubre de 2022.  

Que debe dictarse el dispositivo legal correspondiente. - 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Nº 1409/2017, a partir del 1 de octubre de 2022, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “El profesional percibirá una Bonificación Mensual de Pesos Ciento 

Cincuenta Mil ($ 150.000) por desempeñarse como Jefe del Servicio de Quirófano, lo cual incluye: supervisión 

de quirófano controlando materiales y equipamiento, supervisión y coordinación de profesionales de 

instrumentación, organización de turnos de cirugías programadas, y coordinación del equipo de quirófano 



(anestesistas, especialistas, hemoterapia, enfermería e instrumentación), según lo establecido en el artículo 20 

inc. T y artículo 28 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano”. 

ARTÍCULO 2.- Deróguese el Decreto N° 1244/2022. 

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

Personal y cumplido, ARCHÍVESE. - 

DECRETO N° 1455/2022 

San Cayetano, 4 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios Nº 85/2022 - “Adquisición de Cámara Fotográfica y 

accesorios para Oficina de Prensa” y 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentado por la única empresa y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos, deberá ser adjudicada al único Oferente Nº 1, según lo 

más conveniente a los intereses de la Comuna. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Flamenco Valeria Alejandra” los ítem Nº: 1, 2, 3 y 4 – por un 

importe total de Pesos, Setecientos Ochenta y Tres Mil Veintiocho ($ 783.028,00), para la “Adquisición de 

Cámara Fotográfica y accesorios para Oficina de Prensa”. 

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

1110102000 – Secretaría de Gobierno - Categoría Programática 19.00.00 – Prensa – Fuente de Financiación 

110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 4.3.9.0 – Equipo Varios – 4.3.5.0 – Equipo educacional y 

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

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1456/2022.- 

San Cayetano, 4 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Viales, y; 

CONSIDERANDO: 

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

saldo suficiente para afrontar el gasto mencionado.  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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



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

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

Programática 26.01.00 – Conservación de Caminos – Fuente de Financiación 132 – De Origen Provincial, 

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

vigente. -  

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

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

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

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

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Licitación Pública Nº 17/2022” Adquisición de Combustibles 

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

recibiéndose los mismos hasta las 11.00 horas del día 31 del mes de octubre 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 1457/2022 

San Cayetano, 4 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LATORRE, CINTIA SOLEDAD, con D.N.I Nº 39.166.033, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, instalación eléctrica de baño, pasillo y termotanque eléctrico, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LATORRE, CINTIA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. TRUJILLO, JORGE, documento Nº 35.412.704, por la 

suma de $,26.00000 (Pesos Veintiséis mil) para solventar gastos de reparación de vivienda en donde reside la 

Sra. LATORRE, CINTIA SOLEDAD. -  

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 Nº1458/2022.- 

San Cayetano, 4 de octubre 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 $ 22.071,59 (Pesos Veintidós mil setenta y uno con cincuenta y nueve 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 Nº1459 /2022.- 

San Cayetano, 4 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La renuncia presentada por la Agente Arbos Lorena Verónica, Legajo Nº 1048, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante telegrama de fecha 4 de octubre de 2022 e ingresada en mesa de entradas, la citada Agente ha 

dado a conocer su voluntad de terminar la relación laboral a partir del 3 de octubre de 2022 inclusive. 

Que la Agente Municipal Arbos Lorena Verónica, DNI Nº 27.119.416, Legajo Nº 1048, fue designada bajo 

Decreto Nº 560/2022 como profesora de Asistencia Técnica para el dictado del TALLER DE ARTE TERAPIA 

en el Centro Cultural, desde el 13 de abril de 2022 hasta el 22 de diciembre de 2022. 

Que según surge de lo expuesto anteriormente, el cese de la relación laboral se produce, dentro del Art.114º - 

Inciso b) del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano. 

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

Por ello; 

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



D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Declárese cesante por renuncia a partir del día 3 de OCTUBRE de 2022 inclusive, a la Agente 

Municipal ARBOS LORENA VERONICA, DNI Nº 27.119.416, Legajo Nº 1048, como profesora de Asistencia 

Técnica para el dictado del TALLER DE ARTE TERAPIA en el Centro Cultural, desde el 13 de abril de 2022 

hasta el 22 de diciembre de 2022. 

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

hágase la correspondiente certificación de servicio. 

ARTICULO 3.- El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior se hará con cargo a la Jurisdicción 

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

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

Registro oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1460/2022 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

7815/D/2022 

TESTIMONIO 

VISTO: 

La Ordenanza Nº2153/2012, su modificatoria Nº3074/2022 y el decreto reglamentario 319/2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por medio de la normativa referida en el visto se autorizó al Departamento Ejecutivo a enajenar por subasta 

pública 5 (Cinco) Lotes del Balneario San Cayetano correspondientes a la Manzana 29 del Plano Mensura 116-

13-74 designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 29, Parcelas 4, 6, 8, 10 y 12. 

Que con fecha 16 de abril de 2022 tuvo lugar la subasta pública con una base de $7.000.000,00 en el propio 

Balneario, resultando adjudicatarios por el Lote 4 Victoria Pourreaux por la suma de $ 10.700.000,00; Lote 6 

Bernardo Escala por la suma de $ 12.500.000,00, Lote 8 Sergio Pablo Nagore y Carolina Andrea Ramírez 

Alderete por la suma de $ 9.000.000,00, Lote 10 Horacio Sieber por la suma de $10.000.000,00 y Lote 12 

Santiago Ramón Gazaneo por $10.000.000,00. 

Que conforme lo establecido en el considerando anterior, la recaudación total por la venta de dichos lotes fue 

de $52.200.000,00 los que fueron percibidos en la Tesorería Municipal a través del recurso 21.1.01.01 Venta 

por Subasta de Lotes en Villa Balnearia de Procedencia 11- De Libre Disponibilidad, según consta en la planilla 

de recaudación y ejecución presupuestaria de recursos que forma parte del presente proyecto. 

Que desde el Departamento Ejecutivo al momento de anuncio del remate se informó a la población que los 

fondos percibidos por dicho concepto serian volcados en la Villa Balnearia mediante la construcción de un 

Complejo Recreativo. 

Que mediante Ordenanza Nº3104/2022 se autorizó al Intendente Municipal a disponer de un espacio con destino 

a la implantación del Complejo Turístico y Recreativo. 

Que la obra a la fecha lleva una ejecución presupuestaria devengada de $81.219.477,34. 

Que es necesario realizar las modificaciones presupuestarias de recursos y de gastos correspondientes, afectando 

los fondos percibidos a la obra.  

Que lo establecido en el considerando anterior se realizará de conformidad con lo normado por los artículos 119 

de la Ley Orgánica de la Municipalidades y los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 3065/2021 complementaria de 

Presupuesto vigente para el Ejercicio 2022, que autorizan al Departamento Ejecutivo a realizar las ampliaciones 

presupuestaria de recursos para aquellos importes que se perciban y no sean previstos en el cálculo original del 



presupuesto así como a realizar las transferencias de créditos y creaciones de partidas y categorías programáticas 

y a reasignar economías para compensar o reforzar partidas.  

Que en el marco de lo normado por el Capítulo I - Cuentas Especiales articulo 91 inc. c) del Reglamento de 

Contabilidad, y de conformidad del artículo 171 de la LOM, cuando para la formación de un crédito se utilice 

la figura de Recursos Especiales, como es el caso del presente proyecto, la Ordenanza respectiva deberá 

establecer la afectación del recurso, motivo por el cual se envía el presente proyecto para su aprobación.  

POR TODO ELLO: 

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

sanciona la siguiente: 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Créase el recurso especial “Loteo Villa Balnearia para Construcción  

de Complejo Turístico y Recreativo con Procedencia 12 – Afectados de Origen Municipal” al que se imputarán 

los fondos percibidos por la suma de $52.200.000,00 en concepto de Venta por subasta de lotes en villa balnearia 

registrados en el Código 21.1.01.01 Procedencia 11- de Libre Disponibilidad.-------- 

 Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones  

presupuestarias de recursos y de gastos correspondientes, realizando la afectación de los fondos percibidos por 

el Loteo a los gastos incurridos en el complejo de Villa Balnearia 

 Artículo 3º: Los vistos y considerandos forman parte integrante del presente  

proyecto. 

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

cumplido. -ARCHÍVESE 

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

CAYETANO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.134/2022    

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

7806/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: Declárese a la señora Bustos, María Luján, DNI Nº29.572.251, como  

adjudicataria exclusiva de la Casa Nº 13 ubicada en Avenida Sargento Cabral Nº340, Barrio PROCASA II 

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 CINCO DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.135/2022 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

7807/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: Declárese a los señores Montes, Yoel, DNI Nº30.303.712 y Presa,  

Leticia, DNI Nº29.860.335, como adjudicatarios exclusivos de la vivienda ubicada en calle 31 Bis Nº1322, del 

“Barrio Plan 50 viviendas – Terminal”, Casa Nº27 

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 CINCO DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.136/2022  

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

7816/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 Marco de Cooperación suscripto entre la  

Universidad de Mar del Plata, representada por su Rector, el señor Alfredo Remo Lazzeretti y la Municipalidad 

de San Cayetano, representada por el Intendente Municipal, Miguel Ángel Gargaglione, celebrado en fecha 19 

de septiembre de 2022, que se adjunta al presente como Anexo 

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 CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

ORDENANZA Nº 3.137/2022    

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, con documento Nº 17.086.448, se ha presentado ante la 

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

alimentación por su situación de salud, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. LEGUIZAMON, PATRICIA MARISOL, documento 

Nº 17.086.448, por la suma de $ 6.00000 (Pesos Seis mil) para solventar gastos de alimentación por su situación 

de salud. - 



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

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

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

Gastos vigente. -   

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº1461/2022.- 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BAVA, NEHEMÍAS EZEQUIEL, con documento Nº 38.961.361, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos, y; 

CONSIDERANDO: 

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

NEHEMÍAS EZEQUIEL 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 del Sr. BAVA, NEHEMÍAS EZEQUIEL, documento Nº 

38.961.361, por la suma de $ 86.400,00 (Pesos Ochenta y seis mil cuatrocientos) para solventar los gastos de 

estudios médicos. -  

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 Nº1462/2022.- 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

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

CONSIDERANDO: 

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

GIMENEZ, GABRIELA A. es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 



Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

30.303.770, por la suma de $ 33.000,00 (Pesos Treinta y tres mil) 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 Nº1463/2022.- 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Señora ALTAMIRANO, JOANA 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, JOANA 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, JOANA 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 Nº1464/2022.- 

San Cayetano, 5 de octubre 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 Veintiséis Mil Doscientos Ochenta y Siete con 59/100 

($2628759), 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 1465/2022 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

manifestando ser indigentes y necesitar ayuda financiera para solventar gastos por Sustento Familiar desde el 

mes de octubre y hasta diciembre de 2022 inclusive, y; 

CONSIDERANDO: 

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

es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

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

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

BALLEJOS, ROSANA HILDA, con documento D.N.I. Nº 41.096.982, por la suma de Pesos Cinco Mil 

($500000) mensuales. - 

RANZINI, PRISCILA, con documento D.N.I. Nº 37.380.453, por la suma de Pesos Cinco Mil ($500000) 

mensuales. - 

SMOULENAR, SERGIO DARIO, con documento D.N.I. Nº 32.603.954, por la suma de Pesos Cuatro Mil 

($400000) mensuales. - 



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

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

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

Gastos vigente. -  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1466/2022 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Concurso de Precios Nº 91/2022 - “Adquisición de Combustibles para Móviles 

de Policía Comunal” y 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo al precio presentado por las dos (2) empresas y a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y 

Propuestas, se desprende que la compra del combustible, deberá ser adjudicada a los Oferente 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: 

ARTÍCULO 1: Adjudíquese al Oferente Nº 1 “Arrate, José Luis” el ítem Nº 2: 3.500 lts. de Nafta Premium V-

Power – por un importe total de Pesos, Seiscientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos ($ 698.600,00) y al Oferente 

Nº 2 “Crudo Elda Ángela” el ítem Nº 1: 3.500 lts. de Gas Oíl Diésel Formula Euro – por un importe total de 

Pesos, Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Cincuenta ($ 848.050,00), para la “Adquisición de Combustibles para 

Móviles de Policía Comunal” 

ARTÍCULO 2: 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 17.01.00 – Seguridad – Policía Comunal – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, 

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

vigente. -  

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

correspondiente. - 

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

ARCHIVESE. - 

DECRETO N° 1467/2022.- 

San Cayetano, 5 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello; 



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

D E C R E T A 

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

ochocientos cuarenta con ochenta y cuatro centavos ($ 1.840,84) para solventar gastos de servicio eléctrico en 

sus instalaciones durante el mes de SEPTIEMBRE de 2022.- 

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

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

5.1.5.0 - Transferencias a Instituciones de enseñanza. 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1468/2022 

San Cayetano, 6 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. LABRUNEE, MARTA ELENA, con documento Nº 14.792.092, se ha presentado ante la Dirección 

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

estudios médicos en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LABRUNEE, MARTA ELENA 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 Sra. LABRUNEE, MARTA ELENA, documento Nº 

14.792.092, por la suma de $ 1.500,00 (Pesos Mil quinientos) para solventar los gastos de estudios médicos en 

la ciudad de Necochea. -  

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 Nº1469/2022.- 

San Cayetano, 6 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del Concurso de Precios N° 73/2022 - “Adquisición de Repuestos para 

Retroexcavadora Cat 320 DL del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

Que de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión de Estudios y Propuestas se desestime la única oferta. 



Que de acuerdo a las normas legales corresponde realizar un segundo llamado. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Desestímense la única Oferta presentada por el Oferente Nº 1 “Track Mar S.A.C.I.” por un 

importe total de Pesos, Trescientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Seis con Setenta y Cinco Centavos 

($ 346.636,75), para la “Adquisición de Repuestos para Retroexcavadora Cat 320 DL del Corralón Vial de la 

Municipalidad de San Cayetano”. 

ARTICULO 2º.- Autorizase a la Oficina de Compras y Suministros a realizar un segundo llamado para el día 

21 de octubre del corriente año a las 11:00 horas. 

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

1110103000 – Secretaría Técnica, Categoría Programática 26.02.00 – Conservación de Caminos – Corralón 

Municipal – Fuente de Financiación 110 – De Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 2.9.6.0. – Repuestos y 

Accesorios- 2.7.9.0 – Otros, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. -  

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Compras, en el formulario provisto a 

tal efecto, en sobres cerrados con la leyenda: “Segundo Llamado - Concurso de Precios Nº 73/2022” Adquisición 

de Repuestos para Retroexcavadora Cat 320 DL del Corralón Vial de la Municipalidad de San Cayetano (sobre 

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

11.00 horas del día 21 del mes de octubre del año 2022, hora y fecha en que se procederá a la apertura de los 

mismos, en la oficina de compras y suministros.-  

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

dedicadas al rubro “venta de repuestos para maquinas viales” inscriptas en el Registro de Proveedores, dese al 

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO N° 1470/2022.- 

San Cayetano, 6 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. RIOS MARISOL 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 la compra de insumos para 

hacer prendas;  

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. RIOS MARISOL 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. RIOS MARISOL, con documento D.N.I. 

N°19.014.856, por la suma de Pesos Ciento Setenta y Siete Mil ($ 177.000), para asistir su U.E.A. 

(Hidrolavadora Sensei HLM 190-12). 

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 N° 1471/2022 

San Cayetano, 6 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La solicitud de recategorización y reubicación en Planta Permanente del Agente Municipal, señor Carlos Alberto 

Arabarco, efectuado por el Secretario Técnico, MMO Maximiliano Juarez ; y, 

CONSIDERANDO 

Que el Agente Municipal, Carlos Arabarco, Legajo Nº 173, se encuentra registrado en Personal Planta 

Permanente, Personal Obrero, Peón Pavimento, Categoría 8, 8 horas de labor, Secretaría Técnica, de acuerdo a 

lo establecido en Decreto 1712/2017.- 

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Reubíquese a partir del 1 de octubre de 2022 al señor Municipal CARLOS ALBERTO 

ARABARCO, Leg. Nº 173 como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Chofer de Camión, Categoría 

7, 8 horas de labor, Secretaría Técnica, percibiendo como remuneración lo establecido por la Ordenanza 

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

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

programática 24.01.00 – Mantenimiento y reparación de sendas peatonales y vehiculares. 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1472/2022 

San Cayetano, 6 de octubre 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: 

CALAFIORE, ABIGAIL ESTEFANIA, con documento D.N.I. Nº 32.758.800, por la suma de Pesos Diez Mil 

($ 10.000) por el mes de octubre de 2022.-  

GOMEZ, MARIA LAURA, con documento D.N.I. Nº 23.890.527, por la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) 

por el mes de octubre de 2022.-  

LAY, NORMA ALICIA, con documento D.N.I. Nº 13.207.063, por la suma de Pesos Tres Mil ($300000) 

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

LEGUIZAMON, PATRICIA NOEMI, con documento D.N.I. Nº 27.625.406, por la suma de Pesos Diecinueve 

Mil ($ 19.000) mensuales, desde el mes de octubre y hasta diciembre de 2022 inclusive. -  

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

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

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

Gastos vigente. 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1473/2022 

San Cayetano, 6 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por el jefe de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, Juan Altamira, y; 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha nota solicita la reubicación del Agente Municipal Sotelo Paulo Oscar, Legajo Nº 836, para que 

pase a cumplir tareas, a partir del 1 de octubre de 2021, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, 

Peón Recolección, Categoría 13, con 8 horas de labor.- 

Que por Decreto Nº 174/2019 el Agente Municipal Sotelo Paulo Oscar, Legajo Nº 836, se encuentra designado 

como Personal Planta Permanente, Barrido y Limpieza – Personal Obrero – Peón General, en CATEGORIA 13 

– 7 horas de labor. 

Que debe dictarse el dispositivo legal que avale dicha reubicación.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al Agente Municipal PAULO OSCAR SOTELO, DNI Nº 29.556.441, Legajo Nº 

836, como Personal Planta Permanente, Personal Obrero, Peón Recolección, Categoría 13, 8 horas de labor, 

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

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 



ARTÍCULO 2.- El agente deberá cumplir una jornada de 6 horas diarias de cumplimiento efectivo, de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa en lo que respecta a trabajo insalubre.  

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1º se imputará a la Jurisdicción 1110104000 –Secretaría de 

Hacienda - Categoría programática 17.11.00 – Recolección de   residuos. - 

 ARTÍCULO 4.- Realícese la modificación correspondiente en el Cuadro de Recursos Humanos por 

Jurisdicción, Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

ARTICULO 5.- Para su cumplimiento, pásese copia a Oficina de Personal, al interesado, dese al Registro Oficial 

y cumplido, ARCHIVESE. - 

DECRETO Nº 1474/2022 

San Cayetano, 6 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora CAROLINA ALVAREZ, D.N.I Nº 23.214.008, fecha de nacimiento 06-

01-1973, con domicilio en calle Las Acacias s/n entre Los Patos y Los Tamariscos del Balneario San Cayetano, 

como Personal de Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Auxiliar Enfermería, Grado 1 en el 

Hospital Municipal de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional del Grado I, de 8 horas, de acuerdo a lo establecido 

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

2022.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 6 de OCTUBRE de 

2022 hasta el 31 de OCTUBRE de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1475/2022 

San Cayetano, 11 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que el señor Director de Deportes y Recreación Pablo Diego Tesone, solicitó un anticipo de viáticos para viajar 

a la ciudad de Mar del Plata los días 1-2-3-4-5 y 6 de octubre del 2022, con concepto viaje con motivo de 

concurrir a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses, y; 



CONSIDERANDO: 

Que el señor Pablo Diego Tesone ha percibido un “anticipo de compensación de gastos” por $ 50.000,00 

(cincuenta mil), 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 $ 198.625.00 

(pesos ciento noventa y ocho mil seiscientos veinticinco) 

Por ello,  

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

R E S U E L V E: 

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

Director de Deportes y Recreación Pablo Diego Tesone, según Orden de Pago N 6955 /2022 de fecha 13 de 

setiembre de 2022, por un total de 50.000.- (pesos cincuenta mil). 

ARTICULO 2°; Procédase a realizar decreto para reintegrar al Señor Pablo Diego Tesone por la suma de $ 

148.625.00 (pesos ciento cuarenta y ocho mil seiscientos veinticinco) 

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

Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCION Nº 31 /2022 

San Cayetano, 11 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La nota suscripta por la Presidente del Consejo Escolar de San Cayetano, señora Julieta Beain, de fecha 31 de 

agosto de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica, a fin de solventar gastos de combustible para el traslado de 

alumnos a los establecimientos educativos. 

Que para el Ejercicio corriente el Artículo 49° de la Ley 15.310 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 

cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con ochenta centavos ($ 48.844,80) para gastos de 

combustible para el traslado de alumnos a los establecimientos educativos. 

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

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

Culturales, Partida 5.2.2 -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 1476/2022 

San Cayetano, 11 de octubre 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 5 de octubre de 2022, las Ordenanzas Nº 

3134/2022; 3135/2022; 3136/2022 y 3137/2022.- 

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 

3134/2022; 3135/2022; 3136/2022 y 3137/2022, sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión 

del día cinco del mes de octubre del año dos mil veintidós (05-10-2022).   

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

DECRETO Nº 1477/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

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 MONGE ZOE YANET, D.N.I. Nº 43.258.281, con domicilio en calle 9 

de Julio Nº 1209 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de labor, 

para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de negocios, un planeamiento 



estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo Balneario San Cayetano. Por 

la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo Básico de la 

Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigente para el Ejercicio 2022.- 

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 12 de OCTUBRE 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1478/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

Por ello, 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Desígnese al señor TORRES HANSEN ENZO GUSTAVO, D.N.I. Nº 43.906.291, con 

domicilio en calle Sarmiento Nº 567 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 

(CUATRO) horas de labor, para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de 

negocios, un planeamiento estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo 

Balneario San Cayetano. Por la condición de PASANTE del agente, se abonará el equivalente proporcional de 

un Sueldo Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 12 de OCTUBRE 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 



DECRETO Nº 1479/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

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 PARRACHINI MARIA EMILIA, D.N.I. Nº 42.677.566, con domicilio 

en calle Ugarte Nº 629 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de 

labor, para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de negocios, un 

planeamiento estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo Balneario San 

Cayetano. Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo 

Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 12 de OCTUBRE 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1480/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Ordenanza N° 1961/2010, que adhiere a la Ley 26.427, por medio de la cual se crea el Sistema de Pasantías 

Educativas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

la razón de sus tareas no pueden ser consideradas permanentes. 

El acuerdo Individual de pasantías correspondiente en el cual constan los términos del Convenio de Pasantías y 

que las partes se comprometen a cumplir íntegramente.  

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 LAZARTE TAMARA MAILEN, D.N.I. Nº 43.906.261, con domicilio 

en calle 42 BIS Nº 1136 de San Cayetano, para prestar servicios en Planta Temporaria, 4 (CUATRO) horas de 

labor, para la elaboración de un proyecto en el que se realizará el armado de un plan de negocios, un 

planeamiento estratégico y la posterior planificación comunicacional del “Complejo Recreativo Balneario San 

Cayetano. Por la condición de PASANTE de la agente, se abonará el equivalente proporcional de un Sueldo 

Básico de la Categoría 14, 7 horas diarias de labor, establecida en la Ordenanza Complementaria al Presupuesto 

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

ARTICULO 2.- El plazo de designación de tareas efectuado en el Artículo 1º será desde el día 12 de OCTUBRE 

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

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

ARTÍCULO 3.- El gasto ocasionado por el Artículo 1 será imputado a la Jurisdicción Secretaría de Gobierno 

1110102000 – Categoría Programática 01.00.00 – Administración Central. 

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

Categoría programática y Cargos, Formulario 6.- 

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

interesado, dése al Registro Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1481/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que el Sr. BERNARDI, OTILIO FEDERICO, DNI Nº42.343.115 se ha presentado ante la Dirección de 

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

bolsas de ileostomía por 30 unid., y; 

CONSIDERANDO: 

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

OTILIO FEDERICO es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. BERNARDI, OTILIO FEDERICO, DNI Nº42.343.115 

por la suma de $ 26.00000 (Pesos Veintiséis mil) para solventar gastos de compra de bolsas de ileostomía por 30 

unid. -  

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 Nº1482/2022.- 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 



VISTO: 

Que la Sra. LATORRE, CINTIA SOLEDAD, con D.N.I Nº39.166.033, se ha presentado ante la Dirección de 

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

de vivienda, reparación de cargas, y; 

CONSIDERANDO: 

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

LATORRE, CINTIA SOLEDAD es realmente precaria; 

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

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

gastos como el presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor del Sr. OLGUÍN, LUCIANO M., DNI Nº 35.414.022, por la 

suma de 81.50000 (Pesos Ochenta y un mil quinientos) para solventar gastos de reparación de vivienda en donde 

reside la Sra. LATORRE, CINTIA SOLEDAD. –  

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 Nº1483/2022.- 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

El pedido de autorización formulado por el presidente del Club Sportivo de San Cayetano, Christian Germán 

Amoroso, y: 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

el Consejo Federal de Futbol “Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023”- 

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

deportivos diurnos y nocturnos. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1.- Autorícese a realizar en el Estadio de Fútbol propiedad del Club Sportivo de San Cayetano, 

denominado “Felipe Serafini”, partidos correspondientes al Torneo que organiza el Consejo Federal de Futbol 

“Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023”. 



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

dése al Registro Oficial y cumplido: ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1484/2022.- 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La Resolución Nº 31/2022 emitida por la Secretaría de Hacienda, y: 

CONSIDERANDO: 

Que el Director de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, concurrió a la ciudad de Mar del Plata, desde el 

día 1 octubre de 2022 al 6 de octubre de 2022 inclusive, con motivo de asistir a la Etapa Final de los Juegos 

Bonaerenses. 

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

compensación de gastos. 

Que, en su Artículo 2º aprueba el reintegro por el valor de Pesos Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos 

veinticinco ($ 148.625), 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 Director de Deportes Municipal, Profesor Pablo Tesone, por 

la suma de Pesos Ciento cuarenta y ocho mil seiscientos veinticinco ($ 148.625), 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 1485/2022 

San Cayetano, 12 de octubre 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 Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Cuarenta y Cinco con 

65/100 ($4824565) 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 1486/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que El Sr. Molina Ariel Bernardino 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 la compra de 

insumos para hacer prendas;  

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. Molina Ariel Bernardino 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 El Sr. Molina Ariel Bernardino, con documento D.N.I. 

N°23214056, por la suma de sesenta y nueve mil con doscientos setenta pesos ($69.270), para asistir su U.E.A. 

(Motoguadaña STIHL FS 120 30cc). 

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 N° 1487/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 



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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora ALDAYA JIMENA MARISEL, D.N.I. Nº 38.291.466, Legajo Nº 982, 

como Personal de Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Auxiliar Enfermería, Grado 1 en el 

Hospital Municipal de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional del Grado I, de 8 horas, de acuerdo a lo establecido 

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

2022.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de OCTUBRE de 

2022 hasta el 31 de OCTUBRE de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1489/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese a la señora FAMA TAMARA MAILEN, D.N.I. Nº 41.096.930, Legajo Nº 946, como 

Personal de Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Auxiliar Enfermería, Grado 1 en el Hospital 

Municipal de San Cayetano. 

ARTICULO 2.- La agente mencionada cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional del Grado I, de 8 horas, de acuerdo a lo establecido 

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

2022.- 



ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de OCTUBRE de 

2022 hasta el 31 de OCTUBRE de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1490/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

Permanente o Temporaria, y;  

CONSIDERANDO: 

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

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

Por ello,  

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

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1.- Desígnese al señor JAN DIEGO JESUS, D.N.I. Nº 37.380.339, Legajo Nº 981, como Personal 

de Planta Temporaria, Personal Jornalizado, Personal Auxiliar Enfermería, Grado 1 en el Hospital Municipal de 

San Cayetano. 

ARTICULO 2.- El agente mencionado cumplirá una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias efectivas de 

labor, percibiendo como remuneración la parte proporcional del Grado I, de 8 horas, de acuerdo a lo establecido 

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

2022.- 

ARTICULO 3. El plazo de designación de tareas efectuado en el artículo 1º será desde el 1 de OCTUBRE de 

2022 hasta el 31 de OCTUBRE de 2022 inclusive, fecha en que se producirá su vencimiento en forma automática 

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

ARTÍCULO 4.- El gasto ocasionado por el Artículo 1° será imputado a la Jurisdicción 1110105000 Secretaria 

de Salud – Categoría Programática 16.01.00 – Hospital Municipal. 

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

Categoría y Cargos, Formulario 6.- 

ARTÍCULO 6.- Para su cumplimiento, notifíquese al interesado, pásese copia a Oficina de Personal, a la 

secretaria de Salud, dese al registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO N° 1491/2022 

San Cayetano, 12 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas del CONCURSO DE PRECIOS N° 89/2022 - “Adquisición de oxigeno medicinal 

con destino al Hospital Municipal” y, 

CONSIDERANDO: 



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

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

Propuestas, se desprende que la compra de los mismos deberá de ser adjudicada al único Oferente Nº 1, por ser 

la Oferta conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

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

5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 por un importe total de Pesos, Dos millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Ochocientos 

Cincuenta y Siete ($ 3.259.740,00); para la “Adquisición de oxigeno medicinal con destino al Hospital 

Municipal”. - 

ARTICULO 2º: El gasto que demande esta compra, será imputada a la Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría 

de Salud, Categoría Programática: 16.01.00 - Hospital Municipal – Administración Hospital, Fuente de 

Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal, Objeto del Gasto: 2.5.2.0. – Productos farmacéuticos y medicinales, 

del Presupuesto de Gastos Vigente. -  

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

correspondiente. -  

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

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1492/2022.- 

San Cayetano, 13 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor FERREYRA JOSE ALBERTO solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 

y con el nombre comercial de “ONFIRE OPORT WEAR” ubicado en calle España N° 424, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 7 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por Ordenanza 

1.831/10 y 2.199/12.- 

Que a fs. 7 surge copia del Acta de Adjudicación del inmueble objeto de la presente habilitación, a favor de la 

solicitante. - 

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

el mismo por sus características cuenta con la cantidad de extintores correspondientes y acorde a sus 

dimensiones, teniendo una validez hasta octubre de 2023.- 

Que la superficie del local es de 16.22 m2.- 

Que a fs. 3 y 4 surge la constancia de inscripción en Ingresos Brutos y Afip respectivamente. - 

Que el solicitante no es empleado Municipal y la empresa a habilitar, no cuenta con empleados.  

Que, de la Inspección ocular del edificio, suscripta por Personal Municipal obrante a fs. 8 de autos, surge que 

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

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 ubicado en la calle España N° 424 de San 

Cayetano, cuyos datos catastrales Circ. I – Sección A – Manzana 95 – Parcela 8b, Partida 2429, para que 

funcione un comercio dedicado a VENTA DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR, el cual girará con el 

nombre comercial de “ONFIRE OPORT WEAR”, cuyo titular es el señor FERREYRA JOSE ALBERTO, Cuit 

20-21096145-4.- 

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

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

ARTICULO 3: Agréguese el presente Decreto al Expediente Nº 49/22, Letra O.C y gírese el mismo a la Oficina 

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

percepción de la tasa correspondiente. -  

ARTICULO 4: Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Oficina de Comercio Municipal para 

que en el plazo de tres (3) días expida el certificado de habilitación, a Inspección General, a Rentas Municipal, 

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

DECRETO Nº 1493/2022 

San Cayetano, 13 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

Que el señor LOPEZ JOSE LUIS solicita la habilitación de un Local Comercial, y;  

CONSIDERANDO:  

Que en dicho local funcionara un comercio dedicado a VENTA DE MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION Y MATERIALES PARA LA ELECTRICIDAD con el nombre comercial “EMPRESA 

CONSTRUCTORA JOSE LUIS LOPEZ” y está ubicado en calle Belgrano N° 933, de San Cayetano. - 

Que según surge de fs. 1 a 14 inclusive, la solicitante ha presentado toda la documentación exigida por 

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

Que de fs. 4 a 7, surge copia de la Escritura del inmueble objeto de la presente habilitación a favor del solicitante.  

Que del informe emitido por el responsable del cuerpo de Bomberos de San Cayetano obrante a fs. 10, surge 

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

dimensiones, teniendo una validez hasta octubre de 2022.- 

Que la superficie total del local es de 150 m2.- 

Que a fs. 8 y 9, 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. 15 de autos, surge que 

las instalaciones del local condicen en un todo con el plano presentado a fs. 11.- 

Por todo ello; 

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

D E C R E T A 

ARTICULO 1: Concédase la HABILITACIÓN del local sito en calle Belgrano N° 933, de San Cayetano, cuyos 

datos catastrales Circ. I – Sección B- Manzana 29e, parcela 24 Partida 116-003404-8, para que funcione un 

comercio dedicado a VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MATERIALES PARA LA 

ELECTRICIDAD, el cual girará con el nombre comercial de “EMPRESA CONSTRUCTORA JOSE LUIS 

LOPEZ”, cuyo titular es el señor LOPEZ JOSE LUIS, Cuit 20-07835383-0 

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 50/2022, 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, previo 

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 1494/2022 

San Cayetano, 13 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de realizar obras de alumbrado público en la ciudad de San Cayetano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que las mismas son necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida y seguridad de los vecinos. 

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

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

realización de diferentes obras. 

Que es facultad de este Municipio la contratación directa en los términos del artículo 133 de la L.O.M. 

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorizase la “Contratación directa para obras de alumbrado público en la ciudad de San 

Cayetano” al proveedor Nº 032 Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros Servicios Públicos de 

Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano, por la suma de setecientos sesenta mil 

novecientos noventa y un mil pesos con cincuenta y tres centavos ($760.991,53), en los términos establecidos 

en el Artículo 133º de la ley Orgánica de las Municipalidades. -   

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

de Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Obra Pública – Obras de Infraestructuras de Alumbrado Pub. 

– 24.75.03 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Construcciones en 

bienes de dominio público” – 4.2.2.0., del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. - 

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

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

DECRETO Nº 1495/2022. 

San Cayetano, 13 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La necesidad de la contratación para “mantenimiento y reparación de alumbrado público en la ciudad de San 

Cayetano”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la reparación y mantenimiento de luminarias son necesarios para el mejoramiento de la iluminación pública 

de la ciudad de San Cayetano. 

Que el artículo 156 inciso 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza la contratación directa. 

Que la concesión del servicio público de alumbrado esta otorgada a la Cooperativa de Provisión de Servicios 

Eléctricos y otros Servicios Públicos de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano, por 

ello es necesario que sea la empresa que intervenga en las reparaciones. 



Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Autorizase la contratación directa para “Mantenimiento y reparación de alumbrado público en 

la ciudad de San Cayetano” al proveedor Nº 032 Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y otros 

Servicios Públicos de Servicios Sociales, Crédito y Vivienda Limitada de San Cayetano por la suma de un millón 

ciento cincuenta y un mil ciento sesenta y ocho pesos con sesenta y ocho centavos ($1.151.168,68) en los 

términos establecidos en el Artículo 156º incisos 6) de la ley Orgánica de las Municipalidades.-   

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

Técnica 1110103000 - Categoría Programática: Alumbrado Público – Reparación de Alumbrado Público – 

23.02.00 - Fuente de Financiamiento: Del Tesoro Municipal – 110 - Objeto del Gasto: “Mantenimiento y 

Reparación de Maquinarias y Equipos” – 3.3.3.0, del Presupuesto General de Gastos por Programa vigente. 

ARTICULO 3º.- Para su cumplimiento, pásese copia a la Contaduría, a la Oficina de Compras y Suministros, a 

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

DECRETO Nº 1496/2022. 

San Cayetano, 13 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. CAMPODONICO, MARIA SUSANA, con documento D.N.I. Nº 37.361.931, se ha presentado ante 

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

por Sustento Familiar por el mes de Octubre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

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

CAMPODONICO, MARIA SUSANA, es realmente precaria; 

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

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

presente; 

Por ello; 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1.- Líbrese Orden de Pago a favor de la Sra. CAMPODONICO, MARIA SUSANA, con documento 

D.N.I. Nº 37.361.931, por la suma de Pesos Diez Mil ($1000000), para solventar gastos por Sustento Familiar 

por el mes de Octubre de 2022.-      

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

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

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

Gastos vigente.-  

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1497/2022 

San Cayetano, 13 de octubre 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 Veintidós Mil Ciento Sesenta con 85/100 ($2216085) 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 1498/2022 

San Cayetano, 13 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que los miembros de la Junta de Disciplina y de Ascensos y Calificaciones designados por decreto Nº 540/2022 

han cesado en sus funciones por vencimiento del plazo, y;  

CONSIDERANDO: 

Que es necesario designar los nuevos miembros de la Junta de Disciplina y de Ascensos y Calificaciones, y sus 

respectivos suplentes, conforme lo previsto por el artículo 134 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad 

de San Cayetano (Ordenanza N° 2589/2016). 

Que la integración está prefijada por la norma citada, faltando nominar los miembros que cubrirán cada uno de 

los cargos. 

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 dentro del ámbito municipal, por un período de dos (2) años, contados a partir de la 

fecha, a los integrantes de la Junta de Disciplina y de Ascensos y Calificaciones, quienes podrán ser reelegidos, 

la que estará conformada por los siguientes Miembros Titulares y Suplentes: 

Presidente: Dr. Marcelo José González;  

Vocales titulares: José Manuel Martínez, Pablo Diego Tesone, Martínez Gustavo Javier y Ferreyra Nora 

Mariela;  



Vocales Suplentes: Luis Gustavo Pérez, Lucio Ivan Cinalli, Pizarro Nanci Esther y Pérez Elsa Edith. – 

ARTÍCULO 2.- La Junta de Disciplina, Ascensos y Calificaciones se reunirá una vez al mes, y cada vez que les 

sea requerido emitir dictamen. El quórum necesario para su funcionamiento será de simple mayoría y llevará un 

libro de actas donde se reflejarán las actuaciones. 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, publíquese en Boletín Municipal, remítase copia al Sindicato de Trabajadores 

Municipales de San Cayetano y cumplido, ARCHÍVESE. – 

DECRETO N° 1499/2022 

San Cayetano, 14 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

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

CONSIDERANDO: 

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

Salud”, remunerativo, en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) por día hábil y en la suma de Pesos 

Tres Mil ($ 3.000) por sábados, domingos y feriados, para las trabajadoras sociales del Área de Desarrollo Social 

de Salud y Oficina Central destinada a cubrir la atención profesionalizada de las intervenciones que suceden por 

fuera de la jornada laboral de las mismas. Teniendo en cuenta que las situaciones que suceden bajo la órbita de 

Salud, género y atención ante la emergencia habitacional o alimentaria requieren la intervención inmediata por 

parte de las mismas buscando garantizar la debida atención y garantizar el correcto acceso a los derechos. 

Que por Decreto Nº 1076/2022 se estableció la “Bonificación por Disponibilidad Servicio Social Salud”, por la 

suma de Pesos Un Mil Quinientos Sesenta ($ 1.560) por día y remunerativo 

Que es necesario dictar el dispositivo legal correspondiente. 

Por ello; 

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

D E C R E T A 

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

Servicio Social Salud”, remunerativo, en la suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500) por día hábil y en la 

suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000) por sábados, domingos y feriados, para las trabajadoras sociales del Área de 

Desarrollo Social de Salud y Oficina Central. 

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

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

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

1110102000 – Categoría Programática 22.01.00 – Administración Acción Social. 

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

Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. 

DECRETO Nº 1500/2022 

San Cayetano, 14 de octubre de 2022.- 

VISTO:  

La nota de fecha 14 de Octubre de 2022, presentada el Presidente del Fortín Gaucho de San Cayetano, Señor 

Alejo Fabio de Francisco, y 

CONSIDERANDO: 



Que mediante la misma, la Comisión Directiva del Fortín Gaucho de San Cayetano solicita autorización para 

realizar el desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “49º Fiesta Anual de Baguales y 

Milongas”, en el predio de la citada institución, durante los días 19 y 20 de Noviembre del corriente año.- 

Que la citada institución ha cumplimentado la solicitud con la presentación de la documentación 

correspondiente.- 

Que previo a la realización del evento deberá entregarse en la Asesoría Legal Municipal la póliza de seguro y 

recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad parcial o total del espectador, jinete y/o 

participante.-     

Por ello,  

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

D E C R E TA  

ARTICULO 1.- Concédase la autorización solicitada por el Fortín Gaucho de San Cayetano, para realizar el 

desfile tradicionalista, jinetadas y destrezas criollas para celebrar la “49º Fiesta Anual de Baguales y Milongas”, 

en el predio de la citada institución, durante los días 19 y 20 de noviembre de 2022, con expresa prohibición de 

que se vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, según lo dispuesto en la Ley 11.748.-   

ARTÍCULO 2.- Notifíquese a los organizadores que previo a la realización del evento deberá entregarse en la 

Asesoría Legal Municipal  póliza de seguro y recibo de pago cubriendo los riesgos de fallecimiento, incapacidad 

parcial o total del espectador, jinete y/o participante.- 

ARTÍCULO 3.- Para su conocimiento y cumplimiento pásese copia a la Estación de Policía Comunal, a la 

entidad organizadora, dése al Registro oficial y cumplido, ARCHÍVESE.- 

DECRETO Nº 1501/2022 

San Cayetano, 14 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

Que la Sra. GOÑI, MARIA GRACIELA, con documento Nº 17.086.301, se ha presentado ante la Dirección de 

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

médicos en la ciudad de Necochea, y; 

CONSIDERANDO: 

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

MARIA GRACIELA 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 Sra. GOÑI, MARIA GRACIELA, documento Nº 

17.086.301, por la suma de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro mil) para solventar los gastos de estudios médicos en la 

ciudad de Necochea. -  

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 Nº1502/2022.- 

San Cayetano, 14 de octubre 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 

adquisición de plantillas ortopédicas, 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 Pesos Cinco mil ($ 5.000) para solventar los gastos de adquisición de plantillas 

ortopédicas - 

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

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

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

Gastos vigente. - 

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

al Registro Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. -  

DECRETO Nº 1503/2022.- 

San Cayetano, 14 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante la misma solicita ayuda económica para solventar gastos de ejecución de planes de obra edilicios 

y eléctrica en el predio de dicha institución, con el fin de conseguir la habilitación definitiva. 

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

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

Por ello, 

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

D E C R E T A 

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

Trescientos Mil ($ 300.000) para solventar gastos de ejecución de planes de obra edilicios y eléctrica en el predio 

de dicha institución, con el fin de conseguir la habilitación definitiva. 



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

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

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

de financiamiento 110.- 

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

cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO Nº 1504/2022 

San Cayetano, 14 de octubre de 2022.- 

VISTO: 

La apertura de propuestas de la Licitación Privada N° 28/2022 - “Adquisición de materiales y construcción de 

blindaje para el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de San Cayetano” y, 

CONSIDERANDO: 

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

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

Propuestas, se desprende que la Adquisición de materiales y construcción de blindaje deberá de ser adjudicada 

al Oferente Nº 1, por ser la Oferta más conveniente a los intereses de la Comuna,  

Por ello, 

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

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: Adjudicase al Oferente N.º 1: Litter Jorge Alberto el Ítem N° 1: Materiales y realizar Blindaje 

de los espacios destinados a la sala de Tomografía, Rayos X, Mamografía - por un importe total de, Cuatro 

Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos pesos ($ 4.994.400,00) – para la “Adquisición de 

materiales y construcción de blindaje para el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Municipal de 

San Cayetano”. - 

ARTICULO 2: Se acepta las condiciones de pago del 50 % de anticipo contra presentación de Póliza de Caución 

a favor del Municipio. - 

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

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

de Diagnostico por Imágenes – Fuente de Financiación 132 – de origen provincial, Objeto del Gasto 4.2.1.0 – 

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

ARTICULO 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, 

dése al Registro Oficial, y cumplido, ARCHIVESE. 

DECRETO N° 1505/2022.- 

  

 

 


